
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMPAÑA NACIONAL EN EL MARCO DE LOS  
30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

Antecedentes  
 
 Entre los años 2004 y 2005 y coincidiendo con los 15 años de la CDN, la Mesa de Concertación para la 

Lucha contra la Pobreza, diversas instituciones de la sociedad civil y la cooperación internacional que 

hoy integran el Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia lanzamos la 

campaña “En el presupuesto público las niñas y los niños primero”. De ello surgió el compromiso sobre 

las “Acciones prioritarias” en favor de la infancia que se incluyeron por primera vez en la Ley de 

Equilibrio financiero para el año fiscal 2006, con el doble mandato de tener su piso de recursos 

protegido y prioridad en la asignación de recursos. 

 En el 2009 en el marco de los 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, impulsamos la 
campaña “Se Busca un millón de amigos para las niñas y niños del Perú”, con el objetivo solicitar la 
inclusión de programas de atención y protección a la niñez en el Presupuesto Público. 
 
Logros de la campaña: 
- Se movilizó a 910 mil personas para celebrar el 20 aniversario de la CDN. 
- Se presentó al Congreso 880,362 adhesiones en fichas de papel y electrónicas.  
- Se aprobó la Ley del Presupuesto Público para el año fiscal 2010 el diseño de un Programa 

Presupuestal Estratégico contra la Violencia Familiar y Sexual. La vigésimo séptima disposición final 
estableció que las entidades del gobierno central, regional, local asuman como prioridad de su 
gestión el logro de resultados directamente vinculados a la infancia.  
 

Paralelamente, se impulsó el Debate Nacional: Aportes para el fortalecimiento del Sistema de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescente, con el objetivo de formular propuestas técnicas y 
recomendaciones para contribuir a la solución de los principales nudos críticos y/o problemas que 
limitan la coordinación interinstitucional y afectan la eficacia de las instituciones y/o servicios que 
forman parte del sistema de protección de niños y niñas afectados por violencia. Para ello se 
organizaron reuniones descentralizadas, con el soporte y apoyo de las organizaciones del Colectivo y la 
Mesa. Los aportes y recomendaciones del Debate sirvieron de marco de orientación en los esfuerzos 
interinstitucionales que los últimos diez años se han realizado desde e Estado y la sociedad civil. 

 
 

 

 



Campaña Nacional 2019 
 

Organiza:  

 Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

 Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez 
 

En el marco de la conmemoración del 30 Aniversario de la Convención sobre los Derechos del 

Niño (NOVIEMBRE), la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y el Colectivo 

Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia (espacio de organizaciones  

nacionales que promueven derechos de infancia) estamos impulsando un balance nacional  sobre 

la situación de los derechos de la niñez en el Perú,  que incorpore un conjunto de medidas y 

recomendaciones de política para cerrar brechas existentes y visibilice las desigualdades en 

especial las que incorporan otros factores de riesgo además de edad, como pueden ser lengua 

materna, lugar de residencia, situación socio-económica del hogar, discapacidad, enfermedad, 

NNA en situaciones de emergencia y desastre.  

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.  
 

Tipo de acciones 

 
La Campaña incluye: 

- Acciones de promoción de derechos de la niñez y adolescencia de manera integral y del 

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

- Promoción del buen trato para la niñez y de la participación de niñas, niños y adolescentes 

como eje impulsor para la atención de sus derechos. 

- Elaboración de documentos de balance de cumplimiento de acuerdos de gobernabilidad. 

- Realización de talleres descentralizados con operadores de servicios de atención y con niñas, 

niños y adolescentes para formular propuestas y recomendaciones para la prevención de la 

violencia y protección integral de las niñas, niños y adolescentes. 

 

 



Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia 

1. Acción por los Niños 
2. Aldeas Infantiles SOS Perú 
3. Ato Colibrí 
4. Asociación Fundades Nuevo 

Futuro 
5. CHS Alternativo 
6. Campaña Peruana por el 

Derecho a la Educación - CPDE  
7. Defensoría del Pueblo 
8. Equidad 
9. Fe y Alegría 
10. Foro Educativo 
11. Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia - UNICEF 
12. Grupo de Iniciativa Nacional por 

los Derechos del Niño - GIN 
13. Instituto de Formación de 

Educadores de Jóvenes, 
Adolescentes y Niños 
Trabajadores de América Latina 
– IFEJANT 

14. Instituto Promoviendo 
Desarrollo Social – IPRODES 

 
 

15. Kusi Warma 
16. Movimiento de Adolescentes y 

Niños Trabajadores Hijos de 
Obreros Cristianos – MANTHOC 

17. Mesa de Concertación para la 
Lucha Contra la Pobreza – 
MCLCP 

18. Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables - MIMP 

19. ONG Tarpusunchis La Salle 
20. Plan Internacional 
21. Paz y Esperanza 
22. PRISMA 
23. Red de Estudiantes y Egresados 

de Maestrías y Diplomados de 
Infancia – REMDI 

24. Save the Children 
25. Sociedad Peruana de Pediatría 
26. Sociedad Peruana de 

Adolescencia y Juventud 
27. Terre des Hommes Suisse 
28. Voces Ciudadanas 
29. World Vision Perú 

 



 

 

 

 


