
Declaración colectiva de niños, niñas y adolescentes de la Región - Ayacucho 2010 

“Niños, niñas y adolescentes primeros en los planes de gobierno” 
 

Nosotros niños/niñas y adolescentes miembros de la Asociación de Alcaldes, Regidores y 

líderes Estudiantiles AARLE, la Organización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes quechuas 

de Ayacucho ÑOQANCHIQ, el Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de 

Obreros Cristianos MANTHOC, los NATs Organizados PARWAQ, el Club de Emprendedores 

y el Movimiento Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú- 

MNNATSOP, nos reunimos en espacios como el IX Encuentro Provincial de Alcaldes 

Escolares y participamos en procesos de diálogo permanente inter-organizacionales. 

 

Y hemos construido una Declaración conjunta en el marco del Foro con candidatos regionales y 

locales para la incorporación prioritaria y atención a Niños, Niñas y Adolescentes (NNas) en los 

planes de gobierno. Así en el foro desarrollado el 13 de agosto, en el auditorio de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Santa María Magdalena”, representantes de los partidos políticos de 

Qatun Tarpuy, Partido Aprista Peruano, Unidos por el Desarrollo de Ayacucho, Restauración 

Nacional, Movimiento Independiente Innovación Regional, Alianza Para el Progreso, Frente 

Regional Tuna, Juntos Si Se Puede, Perú Posible, Movimiento Independiente Regional Todos 

Con Ayacucho y Musuq Ñan firmaron y se comprometieron a atender lo siguiente:  

 
En educación:  

 Garantizar la implementación de una Educación Intercultural Bilingüe, basado en el 

fortalecimiento de nuestra identidad cultural, nuestra cosmovisión, revitalizando el quechua, 

tanto en zona urbana como rural. 

 Erradicar toda forma de discriminación y violencia en las escuelas.  

 Implementación de comedores escolares en Instituciones Educativas que lo requieren, 

priorizando la utilización de productos de la Región. 

 Implementación de un currículo diversificado, que incluya la diversidad de los 

conocimientos locales de los estudiantes de acuerdo a su contexto cultural. 

 Las autoridades, comunidades y escuelas estén en constante diálogo para mejorar las 

condiciones de la educación. 

 
Salud: 

 La atención en salud intercultural basada en la recuperación, valoración, reconocimiento y 

aplicación de plantas medicinales así como a los Qampiq, Curanderos, Yachaq, así como una 

atención sin discriminación por características culturales en todos los centros de salud. 

 Mayor apoyo de los gobiernos locales y regionales para atender a los NNAs que se 

encuentran bajo los índices de la desnutrición.  

 Priorizar el equipamiento de los centros de salud de las zonas rurales y peri - urbanas. 

 Que todos los centros de salud cuenten con un pediatra para la atención de los niños.  

 Erradicar toda forma de discriminación y malos tratos del sector salud hacia los NNAs. 

 La cobertura del Seguro Integral de Salud - SIS hacia todos los NNAs. 

 Implementación de profesionales en orientación psicológica sobre en todo en las 

instituciones educativas. 

 
Niños y niñas trabajadores: 
 A través del Gobierno Regional y Locales se exija la anulación del Día contra el Trabajo 

Infantil (12 de junio) ya que atenta contra nuestra dignidad y derechos de los NNAs que 

trabajan y los que no trabajan ignorándonos como sujetos de derechos. 

 Se impulse la creación del Día contra la Explotación del Niño en concordancia con el 

artículo 32º de la Convención Sobre los derechos del Niño y los Objetivos del Milenio. 

 Que se reconozca y valore el trabajo como derecho humano, tal como lo señala la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en el art. 23. El trabajo es una condición 

indispensable para todo ser humano sin excepción.  



 Que se destinen presupuestos a los programas y planes creados para el desarrollo de los 

derechos de los NNAs, tal como lo recomienda el Comité de los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas. 

 Que los NNAs trabajadores en la ciudad (zona urbana), aspiren a un trabajo digno, libre de 

explotación y con condiciones de protección.  

 Elaboración del diagnóstico situacional de los NNAs trabajadores. 

 Seguimiento NNAs trabajadores y empleadores por parte del Ministerio de Trabajo. 

 
En participación de niños, niñas y adolescentes. 

 En los espacios de gestión pública que se tomen en cuenta las propuestas de los NNAs y que 

se viabilice su cumplimiento. 

 Que los NNAs se les reconozca como CIUDADANOS, propositivos y de aporte a la 

comunidad.  

 Garantizar la participación real en la toma de decisiones sobre aspectos de intereses de los 

niños y no solos por cumplir protocolos. 

 Que los gobiernos locales y regionales destinen presupuesto para el Plan Regional de Acción 

por la Infancia y la Adolescencia Ayacucho - PRAIA y que estos presupuestos se hagan 

efectivos. 

 La implementación de subgerencias para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las 

municipalidades y el gobierno regional. 

 Mayor espacio de participación en los presupuestos participativos, COMUDENAS, y 

diversos espacios de participación pública de toma de decisión.  

 Que se reconstituya la Coordinadora Regional de la Defensoría del Niño y Adolescente - 

CREDNA, con una real participación de los niños.  

 
Ayacucho, Agosto 2010 


