
LA AGENDA SOCIAL:
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

 SON NUESTRA PRIORIDAD

Del
compromiso
accióna la

Buen trato para la niñez
Acceso a servicios universales
Protección frente a la violencia
Escuchar su voz
Desarrollo integral desde 
la primera infancia
Anemia no

www.mesadeconcertacion.org.pe 

Los Acuerdos de Gobernabilidad 2019-2022 
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.

LOS ODS Y LA AGENDA SOCIAL
Objetivos referidos al mejoramiento de las 
condiciones de vida expresados en acceso a 
bienes y servicios básicos como salud, 
educación, vivienda, infraestructura sanitaria.

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

FIN 
DE LA POBREZA Erradicar la pobreza en todas sus formas. 

Garantizar vivienda segura, alimentación, salud, protección social, 
trabajo digno.

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, 
mejora de la nutrición y  promover la agricultura sostenible. 
Comunidades preparadas ante inundaciones, sequía.

HAMBRE
CERO

Garantizar una vida sana y bienestar. Reducir muertes neonatales, 

prevenir el embarazo adolescente y enfermedades como Hepatitis B, 

VIH Sida, Dengue, Tuberculosis.  Acceso a Vacunación.

SALUD
Y BIENESTAR

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante todas las etapas de vida.

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y niñas. 

Acabar con todo tipo de violencia y discriminación contra las mujeres.

IGUALDAD
DE GENERO
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2

3

4
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para cada niño y niña



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. 

Reducir la brecha urbano-rural, 

así como barreras de acceso 

 a la identidad. 

META

LA AGENDA 
SOCIAL

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.

Reducir la brecha en la cobertura 
de  vacunas básicas para 
menores  de 3 y  reducir 

el  embarazo 
adolescente. 

Salud

META

Que ningún niño, niña o 
adolescente se quede atrás

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. 

Cuidado
parental

Impulsar que las niñas, los niños
y los adolescentes se desarrollen 

en familias con protección y cariño.

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. 

META

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. 

Reducir los índices de desnutrición  

crónica y anemia.

Nutrición

META

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 serviciosde protección y atención  de calidad.

Fortalecer las DEMUNAS, promover 

programas  de prevención y  

protección frente a la

 violencia.

META

No 
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.

Reducir el déficit  de educación

 inicial y ampliar la cobertura

de la educación 

rural.

META

Educación

Escuchar la voz de las niñas, los niños y adolescentes,

fomentar y fortalecer los espacios de consulta y opinión. 

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.

META

Participación

Impulsando el acceso a la educación,
la implementación de registros

y empadronamiento de adolescentes
trabajadores, protegerlos de la explotación.

No permitir que ningún adolescente

realice  trabajos peligrosos.

Erradicar las peores formas

de trabajo infantil.

Protección
en el mundo

del trabajo

META


