
Alarcón, soy integrante de la M AARLE como líder estudiantil 
de la Institución Educativa Particular 
“Abraham Valdelomar” y gracias a ello 
participé en el Presupuesto Participativo 
de la Municipalidad Provincial de 
Huamanga.

El primer taller, organizado por el 
Municipio, se realizó el 10 y 11 mayo 
del presente año y participaron 
diferentes organizaciones de niñas, 
niños y adolescentes (NNA) de la 
provincia de Huamanga. En esta 
reunión todos los estudiantes 
presentamos las problemáticas de 
nuestros colegios y de la provincia.
Tras un largo debate sobre los temas 
priorizados, pasamos a elegir a nuestros 
representantes para que expongan en el 
día central del proceso de Presupuesto 
Participativo, y fui elegido como 
representante de la AARLE.

Presentamos nuestras ideas de 
proyectos ante las organizaciones de 
base, autoridades locales y provinciales, 
iniciativas que fueron consideradas 
para la elaboración del estudio y perfil. 

i nombre es Ever Colos 

AARLE pacha ruwayninchikpim ñuqapas  
rurapakuq kani, kay Ayakuchu 
suyunchikpiqari warmi wawachakunapaq, 
chaynallataq  musukunapaqpas,tukuy 
rikchaq llamkaykunata allin kawsay 
qispichiykunata ruraniku.

AARLEpaqmi wayra rimana wasi rimaynin 
“Rompiendo Esquemas”, qari warmi 
wawachakuna, chaynallataq  musukunapa 
rimayninkuna anchatachaninchachimunku, 
sapa killa intipunchaw   tukuqninpi,kay 
wayra   rimana wasi “Estación Wari (95.3 
FM)” nisqantakama riqsichimuwanchik. 
Sapa siqiykunam allinpuni rimayninchikkuna 
riqsichinapaq, chaymanta tukuy 
rimayninchikkunapa rikcharichinapaq.

“Rompiendo Esquemas”, ancha ancha 
sumaqsum, kamachikuqkunaman 
mañakusqanchikkuna, tantiyayninchikkuna 
riqsichinapaq, chaynallataq kay yachay 
wasipi yachaqmasinchikkunapa 
sasachakuyninkuna riqsichinapaqwanmi.

Chaypim parlaniku awqanakuymanta, allín 
amawtakuna  yachachinanmanta, 
chaynallataq allinta Municipios 
Escolaresninchikta puririchinapaq, 
chaynallataq huk ruwaykunapas  llapallan 
kamachikuqkuna allin chaninchay uyarisqa 
kan sullpay wayra rimana wasipa 
rimayninwan.

Chaymi ñuqaqa, allín kusisqa kachkani, kay 
wayra wasintakama rirmayniyta warmakuna, 
qaripas warmipas uyariptin.
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Las organizaciones de NNA nos 
sentimos muy contentas de este logro, 
sin embargo, es preciso organizarnos 
para vigilar el cumplimiento de los 
compromisos asumidos por nuestras 
autoridades. 

A lo largo del proceso tuvimos varias 
reuniones de trabajo y otras para 
sensibilizar a las autoridades para que 
busquen financiamiento e inicien los 
estudios del proyecto: Centro de 
Recursos Educativos para mejorar los 
logros de la primera infancia y 
adolescencia de Huamanga.

Sin duda aprendimos mucho 
participando en el Presupuesto 
Participativo, donde no se trata de 
ganar o perder, lo importante es saber 
argumentar, ejercer nuestra 
ciudadanía, porque hay autoridades 
que nos escuchan y valoran nuestra 
opinión o propuesta, así como hay 
autoridades indiferentes a nuestra 
problemática. 

Después de todo lo trabajado, el Alcalde 
Provincial de Huamanga, Amilcar 
Huancahuari Tueros, se comprometió 
en la construcción e implementación 
del centro de recursos. Espero que esta 
vez cumpla con su palabra, nosotros los 
NNA, estaremos unidos para vigilar el 
cumplimiento y para hacer respetar 
nuestros derechos de participar, con 
voz y voto en estos procesos del 
Presupuesto Participativo.

la presidenta de la AARLE; así M como tú, soy una estudiante 
que pone mucho empeño para tener 
éxito en el presente y futuro. 
Lamentablemente, muchos tenemos que 
enfrentar dificultades en nuestras 
instituciones educativa que afectan 
nuestros derechos, por eso elaboramos 
un pronunciamiento de los estudiantes 
que se difundió por diversos medios de 
comunicación.

Nuestras demandas fueron: conformar 
democrática y participativamente los 
Municipios Escolares, una escuela libre 
de todo tipo de violencia, 
implementación de bibliotecas con 
libros  actualizados, servicios higiénicos 
más saludables, capacitación 
permanentemente para nuestros 
profesores y una educación ciudadana 
que permita desarrollar actitud de 
diálogo entre estudiantes, profesores, 
directores, autoridades y padres y 
madres de familia, que los alcaldes 
tengan en cuenta la problemática y 
participación de niñas, niños y 
adolescentes en los procesos de 

e siento muy orgullosa de ser 

presupuesto participativo, entre otros.

Las demandas dadas a conocer en 
nuestro pronunciamiento fueron 
asumidas por las autoridades de la 
DREA que se comprometieron a: 
elaborar proyectos para implementar 
bibliotecas, promover el buen trato en 
la escuela y la elección democrática del 
Municipio Escolar, entre otros 
compromisos. Nos corresponde, vigilar 
el cumplimiento de los acuerdos.
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Solanch Yolanda Romero Quispe 
I.E. “Luis Carranza”

Miriam Cuadros De La Cruz
I.E. “Los Licenciados”

Pronunciando
nuestras demandas

ParticipativoPresupuesto
Niñas, niños y adolescentes en el 
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Ever Colos Alarcòn
I.E. “Abraham Valdelomar”
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Wayra wasinta
rimayninchik

“Nuestra voz en la radio”



l bullying o maltrato físico o 
sicológico, realmente nos E parece un problema que daña 

nuestra autoestima, más aún en 
nuestro país donde niñas, niños y 
adolescentes (NNA) somos muy diversos 
en lenguas y culturas.

Es lamentable que nuestras 
particularidades generen rechazo y 
discriminación entre  estudiantes; 
frente a esta problemática chicas y 
chicos de la AARLE, hemos emprendido 
una campaña contra el bullying que 
busca promover una escuela segura, 
afectiva y acogedora. La Campaña es un 
trabajo conjunto que desarrollamos con 
la Defensoría del Pueblo y TAREA.

La campaña, que se inició en marzo, 
comprende la realización de visitas a las 
instituciones educativas,  

presentaciones de teatro, charlas 
informativas, así como la participación 
en medios de comunicación para 
sensibilizar a estudiantes, padres y 
madres de familia, profesores y 
autoridades sobre qué hacer y cómo 
evitar el acoso en la escuela.

Muchas organizaciones de NNA de 
Ayacucho, también se han sumado a 
esta causa. En el presente año, la 
Defensoría del Pueblo ha registrado y 
atendido 9 casos de bullyng en las 
instituciones educativas públicas y 
privadas, lo cual nos amina a seguir 
trabajando para que más NNA no se 
queden callados y lograr una 
convivencia libre de violencia en la 
escuela.

Vamos a cambiar¡ ¡

contra el

Bullying
Yo estoy

Elvis Allccahuaman Andis
I.E. “José Gabriel Condorcanqui”

y adolescentes (NNA) no N participamos en la elaboración 
de políticas públicas, sino nos 
involucramos a la gran diversidad de 
NNA de nuestro país en este proceso, 
esta fue una de las lecciones 
aprendidas en nuestra participación en 
el III Congreso Nacional de Juventudes, 
desarrollado el 12, 13 y 14 de setiembre 
en el Cusco.

Ver y ser parte de la efervescencia, 
energía e iniciativa de NNA, realmente 
cambio mi forma de ver el mundo e 
incluso mi lenguaje y mi visión de los 
derechos humanos, ahora estoy 
convencida que la diversidad y las 
diferencias sólo deben unirnos más.

Durante el Congreso niñas, niños y 
adolescentes presentes dimos el toque 

o hay inclusión si niñas, niños aún más primaveral, y remirar la 
educación que estamos recibiendo, para 
plantear nuestras propuestas y 
opiniones por una mejor educación 
porque ésta es una llavecita que nos 
abre caminos para salir de la pobreza y 
ser ciudadanos de bien y poder 
contribuir con un granito de arena a 
nuestra sociedad.

En el Congreso presentamos a la 
AARLE como una experiencia exitosa 
que puede ser replicada en diferentes 
regiones del país, porque es un espacio 
de participación estudiantil que 
promueve los derechos de niñas, niños 
y adolescentes.
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Martín Vegas, viceministro de Gestión 

Pedagógica del Ministerio de Educación, 

entre lideresas de la AARLE. De izquierda a 

derecha, Denisse Palomino y Estephanie 

Rivas

Estephanie Rivas & Denisse Palomino
I.E. “9 De Diciembre”
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