
GOBIERNO REGIONAL 
AREQUIPA 

ACUERDO REGIONAL ~ 089-2015-GRA/CR-AREQUIPA 

Arequipa, 19 de octubre del 2015 

B Consejo Regional del Gobierno Regional de Arequipa, en Sesión Ordinaria aprobó el siguiente 
acuerdo. 

CONSIDERANDO: 

Que, confonne a lo prescrito en el artículo 390 de la ley N° 27867 - ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales - el Consejo Regional de Arequipa es competente para emitir Acuerdos Regionales que 
expresen la decisión de éste órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés 
público, ciudadano o Institudooal, o declara su voluntad de practicar un detennlnado acto o 
sujetarse a una conducta o norma institucional; 

Que, confonne al artículo 600 de la ley Orgánica de Gobiernos Regionales - ley N° 27687 -
prescribe que es función específica de los Gobiernos Regionales en materia de desarrollo social e 
igualdad de oportunidades fonnular, aprobar y evaluar las políticas· ~ dicha . materia en 
concordancia con las políticas generales del Gobierno Nacional, así como promover la participación 
ciudadana en la planificación, administración y vigilanda de los programas de desarrollo e Inversión 
social en sus diversas modalidades, brindando la asesoría y apoyo que requieran las organizaciones 
de bases Involucradas; 

Que, la Mesa de Concertación para la lucha contra la Pobreza - Mesa Regional Arequlpa, viene 
impulsando la campaña "BUEN TRATO PARA LA NIÑEZ'", cuyo objetivo es posicionar los demás 
y derechos de la niñez y adolescenda en la agencia pública nacional y regional; 

Que, la campaña "BUEN TRATO PARA LA NIÑEZ", es promovida por el Colectivo 
Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, integrado por organizaciones de la 
Sociedad Civil Y la Cooperación Internacional; la misma que se ha realizado en los años 2013 y 
2014, logrando que 702,224 personas se comprometan a adoptar prácticas de Buen Trato en sus 
actividades; y pennltió establecer las condiciones, a nivel Nacional RegIonal, para la construcción 
concertada de los acuerdos de gobernabllidad 2015 - 2018 en temas de niñez, que fueron firmados 
por el 86% de candidatos a Gobiernos Regionales; 

Que, ahora esta campaña busca: (i) el compromiso de todos los peruanos con el reconocimiento y 
protección de los derechos de cada niña, niño y adolescente, como una pñoridad para el desarrollo 
de la sociedad, (ii) mostrar las ventajas de que vivan en un ambiente de buen trato en su día a día 
(Familia, Escuela, Comunidad o Distrito, yen. todos los servicios públicos y privados a los que 
acceden), (iii) identificar y destacar a las personas e institudones que garantizan sus derechos con 
calidad y calidez, que buscan como hacerlo mejor; , 
Que, el Acuerdo Nadonal ha establecido como Décimo Sexta Política, la protección y promoción de 
la niñez y adolescencia, con el objetivo que el Estado se compromete a prevenir, sancionar y 
erradicar las diversas manifestaciones de violencia que se producen en !as relaciones familiares; 
asimismo el ~do garantiza el bienestar, el desarrollo integral y una vida digna para los niños, 
niñas, adolescenteS· y jóvenes, en especial de aquellos que se encuentran en situación de riesgo, 
pobreza y exclusión; 

Que, además, según el Decreto Supremo 027-2007-PCM se establecen políticas nacionales de 
obligatorio cumplimiento, entre ellas la Política NO 6, en sus numerales 2, 3 Y 4 señala que se 
deben desarrollar programas destinados a redudr la mortalidad infantil, prevenir las enfermedades 
crónIcas y rnejorar la nutrición de los menores de edad; adoptar medidas de erradicadón del 
trabajo infantil y apoyar la promoción de la paternidad responsable; y, el Plan Nacional de Acción 



Por la Infanda - PNAIA 2021, tiene como Misión que el Estado, las familias y la comunidad 
generan condiciones para el desarrollo sostenible de las capacidades de niñas, niños y 
adolescentes, lo que les permite ejercer sus derechos plenamente; 

Que, la Direcdón de Seguimiento a las Políticas Sociales de la DIrección General de Seguimiento y 
Evaluación - MIDIS, refiere que en Arequipa al 2014 la asistencia de niños de 3-5 años a Educación 
Básica Regular ha decrecido al 89.37% en el 2013 y al 81.43% en el 2014; en cuanto al derecho a 
la identidad, el porcentaje de niños y niñas menores de 1 año que están Inscritos en la 
Munldpalidacl/Ofidna Reglstral el porcentaje también ha decreddo de 80.92% en el 2013 a 80.80% 
en el 2014; 

Que, el Programa Nacional Yachay, creado por 0.5. NO 005-2012-MIMP, señala que en la reglón 
Arequipa se viene atendiendo de enero a mayo de 2015, a 383 niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran en situación de calle, para lograr su desarrollo integral y prevenir una mayor exposldón 
de riesgos; y que según el lNABIF, en el Perú existen cerca de 17,000 niños, niñas y adolescentes 
en abandono, albergados en centros de atendón resldendal tanto públicos como privados 

Que, dentro de ese contexto, es Importante promover y fortalecer estas campaña de "BUEN 
TRATO PARA LA NIÑEZ'", como acción de la sodedad civil en pro de los derechos del niño, niña y 
adolescentes, declarando de prioridad regional el Reconodmlento y Protección de sus Derechos; 
garantizando un mejor accionar en las políticas regionales; 

Que, por estas consideraciones, exonerado de dictamen y al amparo del numeral 12.2 del artículo 
120 de la Ley NO 30281/ Ley del Presupuesto del Sector Púbico para el Año Fiscal 2015, la Ley NO 
27783 / Ley de Bases de Descentralizadón, Ley NO 27867 / Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
modificada por las leyes 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053; Y en observanda del marco 
legislativo regional constituido por la Ordenanza Regional NO 001-2007-GRA/CR-AREQUIPA, la 
Ordenanza Regional N° 010 - AREQUIPA y la Ordenanza Regional NO 154 ~ AREQUIPA; 

SE ACUERDA: 

PBIMERO.- DECLARAR de interés y prioridad regional el Reconocimiento y Protección de los 
Derechos del Niño, Niña y Adolescente, a efectos de promover el trabajo de políticas 
regionales con prevalenda del interés superior del niño, con la finalidad de garantizar el respeto y 
satisfacción de sus derechos como personas en proceso de desarrollo. 

SEGUNDO.- RESPALDAR la campaña de "BUEN TRATO PARA LA NIÑEZ", promovido por la 
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Arequipa. 

TERCERO.- ENCARGAR a la Gerenda Regional de Desarrollo e lndusión Social realizar las 
acdones necesarias tendientes a la promoción y fortalecimiento de la campaña "BUEN TRATO A 
LA NIÑEZ"; así como trabajar las políticas regionales en coordinadón con la Mesa de Concertación 
para la Lucha Contra la Pobreza de Arequipa. 

CUARIO.- ENCARGAR al Órgano Ejecutivo la notlflc:ación del presente Acuerdo Regional a la 
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Arequipa. 

POR TANTO: 

REGISTRESE y CUMPLASE 
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CONSEJO REGIONAL 




