Con el fin de fortalecer el derecho a la participación de la niñez y adolescencia
JUNÍN: DEFENSORÍA DEL PUEBLO LANZA CONVOCATORIA PARA
CONFORMAR CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Nota de Prensa Nº 098/OCII/DP/207


Las postulaciones se podrán realizar hasta el próximo viernes 14 de abril.

La Defensoría del Pueblo invita a todos los niños, niñas y adolescentes que
pertenecen o representan a organizaciones de diversa índole a postular de la
convocatoria para ser parte del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes
(CCONNA) de la Oficina Defensorial (OD) de Junín. La convocatoria estará abierta
hasta el próximo viernes 14 de abril.
Con el objetivo de garantizar y fortalecer el derecho a la participación de la niñez y la
adolescencia en los asuntos públicos que les incumben, la OD de Junín formará un
CONNA que estará involucrado en las actividades que se desarrolla la entidad
defensorial en favor de esta población.
Para ser parte de este consejo consultivo, los postulantes deberán tener entre 09 y 17
años de edad y pertenecer o ser representante de alguna organización o asociación
cultural, deportiva, recreativa, religiosa, vecinal, de organismos no gubernamentales,
instituciones educativas o de cualquier otra índole.
Las instituciones, organizaciones o personas interesadas deberán comunicarse con la
OD de Junín a través del correo: odjunin@defensoria.gob.pe, anotando los datos
principales del niño, niña o adolescente (nombres, apellidos, edad) así como la
organización a la que pertenece.
Algunas de las funciones que desarrollarán los miembros del CCONNA serán la
proposición de proyectos, líneas de investigación y actuación de la Defensoría del
Pueblo en defensa de sus derechos e intereses. Además, representarán a la OD Junín
en las actividades que requieran su participación.
Para mayor información, los interesados podrán acercarse a las oficinas del Jr.
Francisco Solano N° 149 – San Carlos – Huancayo o llamar a los teléfonos 064232134 ó 064-217261.

Junín, 05 de abril de 2017.
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