Campaña nacional y descentralizada
Organizan:
 Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
 Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia:
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Acción por los Niños
Aldeas Infantiles SOS Perú
Ato Colibrí
CHS Alternativo
Campaña Peruana por el Derecho a
la Educación - CPDE
Equidad
Fe y Alegría
Foro Educativo
Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia - UNICEF
Grupo de Iniciativa Nacional por los
Derechos del Niño - GIN
Instituto de Formación de
Educadores de Jóvenes,
Adolescentes y Niños Trabajadores
de América Latina – IFEJANT
Instituto Promoviendo Desarrollo
Social – IPRODES
Instituto de Investigación Nutricional
Kusi Warma
Movimiento de Adolescentes y Niños
Trabajadores Hijos de Obreros
Cristianos – MANTHOC
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Mesa de Concertación para la lucha
contra la Pobreza - MCLCP
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables - MIMP
ONG Tarpusunchis La Salle
Plan Internacional
Paz y Esperanza
Centro de Promoción y Defensa de
los Derechos Sexuales y
Reproductivos - Promsex
PRISMA
Red de Estudiantes y Egresados de
Maestrías y Diplomados de Infancia
- REMDI
Save the Children
Sociedad Peruana de Pediatría
Sociedad Peruana de Adolescencia
y Juventud
Terre des Hommes Suisse
Voces Ciudadanas
World Vision Perú

Síguenos en redes sociales:
Facebook : @buentratoperu o Se Busca un millón de amigos para las niñas y niños del Perú
Twitter: @buentratoperu
www.buentratoperu.blogspot.com/

#BuenTratoParaCrecerFelices #ParaCrecerFelices #30CDN

Ad portas de los 30 años de la CDN debemos plantearnos dos preguntas:
1. ¿Cuánto hemos avanzado en hacer realidad los derechos de la niñez y adolescencia?
2. ¿Qué debemos hacer en el futuro próximo para cerrar las brechas que aún existen?
De los esfuerzos que despleguemos, como Estado y como sociedad, para proteger y
garantizar sus derechos, dependerá el bienestar presente y futuro de toda la población.
Se trata de llevar adelante una campaña, un proceso de reflexión-acción que, recoja lo aprendido,
valore los avances y reconozca las deudas que el mundo adulto tiene con la niñez y adolescencia
en las nuevas condiciones de actuación que se van generando por los diversos cambios en curso,
que permita cerrar brechas que son cruciales para una vida digna para las personas de
todas las edades, empezando por las niñas, los niños y adolescentes.
Nuestro objetivo:
Contribuir a alcanzar la protección integral de los derechos de las niñas niños y
adolescentes del país, en el marco de los estándares que se plantean y/o se derivan de
los mandatos de la CDN, la Agenda 2030, las Políticas de Estado, los Acuerdos de
Gobernabilidad y del marco legal renovado en concordancia con las exigencias actuales
y los desafíos que nos trae el futuro.

Acciones:


Participación colectiva de la sociedad civil y el Estado, para identificar propuestas para la
protección integral y prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes del
Perú.



Promoción de derechos de la niñez y adolescencia de manera integral, el buen trato
para la niñez.



Promoción del cumplimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del
Niño al Estado Peruano.



Visibilización de las brechas en la provisión de bienes y servicios para garantizar los
derechos de la niñez peruana.



Participación de niños, niñas y adolescentes como eje impulsor para el ejercicio de sus
derechos.



Movilización social que identifique las buenas prácticas institucionales y acciones
ciudadanas a favor de los derechos de la niñez.

A partir de un proceso participativo:


Talleres descentralizados dirigidos a operadores del sistema de protección.



Talleres descentralizados con niños, niñas, adolescentes.



Diálogos temáticos con especialistas.



Discusiones en los grupos focales.



Incidencia y posicionamiento en la agenda pública regional y nacional.

