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Durante presentación 
INSTITUCIONES PIDIERON A CANDIDATOS INCLUIR LA AGENDA DE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA COMO PRIORIDAD EN SUS PLANES DE GOBIERNO 
Nota de Prensa Nº040/OCII/DP/2016 

 
 Ciudadanía considera la violencia como el principal problema que afecta a la 

niñez peruana.  

Durante la presentación de los resultados de la Consulta Nacional por el Buen Trato para la 
Niñez, la Defensoría del Pueblo, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y el 
Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia pidieron a los 
candidatos incluir la agenda de esta población como prioridad en sus planes de gobierno. 

Según los resultados de la Consulta –realizada a más de 700 mil participantes- el 19.37% de 
los votantes considera que la salud de los niños, niñas y adolescentes debe ser el segundo 
tema más importante de la gestión de gubernamental. La educación (18.45%) y la nutrición 
(17.91%) son el tercer y cuarto problema que deberían ser abordados por la nueva 
administración. El 9.19% manifestó la importancia de acceder al Documento Nacional de 
Identidad (DNI). 

Al respecto, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, destacó la participación de las 
regiones en la campaña como San Martín (126,553 mil); Piura (90,064) y; La Libertad (87,282). 
Manifestó que la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es una 
responsabilidad que todos debemos asumir y, debe ser una prioridad en las decisiones de todo 
Estado que aspire a construir una sociedad justa, educada, transparente, inclusiva, segura y sin 
violencia. 

“La violencia afecta a muchos niños y niñas en su hogar, en su comunidad, en su escuela o en 
la calle. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha señalado que el Estado 
peruano debe fortalecer programas de sensibilización y educación con el objetivo de prevenir y 
combatir todas las formas de violencia, asegurar el funcionamiento y la coordinación efectiva de 
todas las partes del sistema de protección”, precisó. 

De la misma manera, en torno a la salud y educación, el funcionario saludó los esfuerzos que 
se vienen realizando y exhortó a las próximas autoridades a continuar trabajando en prevenir la 
mortalidad infantil, la desnutrición, a garantizar el derecho a la educación gratuita obligatoria y a 
prevenir la deserción escolar. 

Finalmente, indicó que para cumplir con las tareas pendientes, será necesario asignar los 
recursos adecuados a favor de la infancia. 

 
Lima, 11 de marzo del 2016.  

  


