NOTA DE PRENSA
Miles de Niños organizados exigen el cumplimiento de sus Derechos en el
Congreso de la República con motivo de Celebrar los xx años de la Convención
Sobre los Derechos del Niño
Las organizaciones de Niños, Niñas y adolescentes (NNAs), en el marco de recordar los 20
años de aprobación de la Convención Sobre los Derechos del Niño, realizarán un Foro en
el Congreso de la República y un gran Pasacalle festivo por las céntricas avenidas
Limeñas, exigiendo al Estado peruano el real cumplimiento de sus Derechos. Todo esto con
la colaboración del Vicepresidente de la Comisión de Trabajo, Congresista Julio Herrera
Pumayauli y el tercer Vicepresidente del Congreso, congresista Antonio León Zapata.
En el Foro “XX años de la Convención Sobre los Derechos del Niño en el Perú” las
organizaciones de NNA presentarán un balance del cumplimiento de la CDN a 20 años de
su aprobación. Ellos plantean que la situación de la infancia no ha mejorado. De los 28
millones de peruanos, el 38% son menores de 17 años y el 60% de ellos todavía viven en
situación de pobreza.
Asimismo los NNAs presentarán sus reflexiones en torno a la situación de la niñez como la
problemática de contaminación que afecta a las ciudades de La Oroya, Cerro de Pasco
y que afecta la salud de la vida de los NNAs manifestados en elevados niveles de plomo y
otros metales en la sangre.
Por otro lado, se planteará la problemática de los niños en situación de calle, y que frente
a este fenómeno social no existen políticas sociales para la protección y desarrollo integral
de los NNAs.
Las organizaciones de Niños solicitarán a las autoridades políticas su compromiso para que
los reconozcan como interlocutores validos y de esta manera
se concretice la
participación protagónica de los NNAs, en todos los asuntos que les compete, según lo
indica la Convención Sobre los Derechos del Niño. Es en ese objetivo que NNAs
organizados vienen reclamando el derecho a ser consultados y a opinar en la propuesta
de modificación del Código del Niño y adolescente, el cual se viene discutiendo en el
congreso de la Republica desde el año 2006.Todas estas propuestas serán dialogadas por
los delegados de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes y especialistas en
temas de infancia este 20 de noviembre en el Congreso de la República “Hemiciclo Raúl
Porras Barrenechea”, a horas 9:30 a.m. a 1:00 p.m.
Seguidamente se realizará un Gran Pasacalle de Celebración, con la participación de
unos mil niños, niñas y adolescentes, quienes iniciarán su recorrido en la Plaza Italia,
(espaldas del Congreso de la Republica) el cual será aperturado por la Defensora del
Pueblo Dr. Beatriz Merino, a las 2 p.m. para luego visitar el Ministerio Público, en donde
serán recibidos por la Fiscal de la Nación Gladys Echaíz, y finalmente por la Ministra de la
Mujer Nidia Vilchez, quien homenajeará a los niños, niñas y adolescentes en las
instalaciones de este sector.
Las organizaciones de NNAs que vienen participando en estas acciones son: Movimiento
Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú (MNNATSOP),
el Movimiento de
Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos
(MANTHOC), ATO- COLIBRI, AYLLU SITUWA, Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes
(REDNNA), Red de Municipios Escolares de Lima Metropolitana, y las Instituciones como
IFEJANT, Encuentros, Every Child, Red de Colaboradores de NATs e Infant.
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