
 

MEMORIA DEL TALLER DE COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Lima, 31 de agosto del 2020 

 

OBJETIVO DEL TALLER:  

Recoger las opiniones de niñas, niñas y adolescentes de organizaciones que integran el 
Colectivo, para la formulación de un plan de actividades conjunto que permita la identificación 
de una agenda común por los derechos de la niñez y adolescencia y su posicionamiento en la 
agenda pública de cara al proceso electoral 2021. 

PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN IMPULSADO POR EL COLECTIVO Y 
PRIORIDADES PARA EL PERÍODO:  

Federico Arnillas, presidente de la MCLCP: 

• En los procesos de elección de autoridades se van definiendo políticas públicas y lo que 
nos interesa es que tengamos políticas públicas que respondan a la voz de los NNA y 
que garanticen sus derechos. 

• El Colectivo Interinstitucional trabaja por garantizar los derechos que tienen los NNA y 
nuestras acciones se hacen a través de la promoción, concertación y seguimiento. 

• Nuestra convicción que los partidos políticos en tiempo de elecciones tengan programas 
que responda a garantizar los derechos de los NNA. 

• Diez años atrás hicimos una campaña que se llamo “Se busca un millón de amigos” para 
garantizar presupuesto a favor de los derechos de los NNA, estos derechos han sido 
garantizados a través de distintos fondos y permanentemente verificamos cuales son 
los avances y problemas en su implementación. 

• Los NNA pueden tener una participación activa en estos procesos, necesitamos que 
conversen sobre sus derechos y la elaboración de propuestas; la idea es que trabajemos 
por la infancia. 

• Hemos hecho campañas vinculadas a la lucha contra la anemia, la violencia, derecho a 
la educación. Así mismo hemos trabajado consultas para priorizar temas relacionados a 
la infancia. 

• El trabajo que hacemos es de neutralidad política, hablamos con todos los candidatos 
para la suscripción de acuerdos políticos que garanticen los derechos de NNA. 

• Debemos generar una movilización de NNA para que con su voz y formas de expresión 
logremos que los candidatos asuman la agenda de la infancia y se comprometan a 
ayudar con medidas adecuadas para proteger sus derechos. 

 



Lourdes Febres , coordinadora de Acción por los Niños 

• El año pasado hicimos la consulta con participación de muchos NNA en diversos talleres 
que se celebraron a nivel nacional y regional; esta consulta nos permitió levantar varios 
temas que tuvieron que ver con educación protección frente a la violencia, el tema de 
seguridad. 

• Algunos temas que nos preocupan: tenemos acciones de la protección frente a la 
violencia, con la pandemia muchos servicios entraron en cuarentena, entonces como 
adecuamos los servicios y ruta para la protección de los NNA. Es necesario fortalecer la 
prevención de la violencia frente a los riesgos de desprotección familiar. 

• Otro de los temas que ha sido importante es tener una mirada a la educación y no solo 
la escolarizada, es importante como se fomenta el cuidado compartido en el hogar 
donde la familia apoye el conjunto de las necesidades de los NNA en el escenario de la 
pandemia.  

• Un tema importante es como garantizamos el acceso a la teleeducación o a la educación 
en línea, estamos viendo que hay grandes brechas en el país, además de poder incluir 
en los contenidos pedagógicos recursos para la contención emocional, autocuidado, 
prevención del COVID, prevención de la violencia. 

• Otro tema es la salud, la atención especializada y oportuna, vacunas, fomentar la 
prevención de contagios. 

• El tema de la participación es como promovemos el diálogo con los NNA, fortaleciendo 
los espacios que tenga que ver con la organización y participación de los NNA. 

 

PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS FUERZA PARA RECOGER OPINIONES DE LOS NNA: 

1. ¿Les gustaría participar en este proceso?, ¿por qué? 

Sala ZOOM Chat ZOOM 
• Nosotros como adolescentes o niños 

debemos involucrarnos en los 
asuntos públicos, luchar para que 
nuestros derechos se cumplan y 
convertirnos en agentes de cambio 
(Francis). 

• Nosotros los NNA somos una parte 
fundamental para poder evitar que 
las personas vulneren nuestros 
derechos y de esta manera la 
sociedad sea mejor cada día (Roberto 
y Hanna). 

• Porque necesitamos seguir luchando 
por nuestros derechos que siguen 
siendo vulnerados por los mayores. 
Hay personas que toman decisiones 
por nosotros.  (José Gabriel – JAR 
Madre de Dios) 

• Sabemos que nuestros derechos 
siguen siendo vulnerados de 
diferentes maneras. La participación 

• Me gustaría participar en este 
proceso, porque es muy importante 
para nosotras y nosotros, creo que 
puedo aportar mucho (Ana /Redime). 

• Porque puedo tener una 
participación protagónica brindar 
mis opiniones llevando también las 
opiniones de niños niñas y 
adolescentes de mi región (Mariana 
Mendoza Belito). 

• Porque nosotros como organización 
queremos dar a conocer nuestras 
ideas identificando los problemas de 
la infancia en contexto del covid y es 
importante que los candidatos del 
próximo año nos escuchen y hagan 
realidad nuestras propuestas (Ato 
Alejandro) 

• Saber más te este tema y estar 
informada (Ingrid Rubí armas Solsol) 



de los NNA hace que conozcan sus 
derechos y puedan difundir a más 
niños y a sus comunidades. (Dina 
Mamani – Amauta Cusco) 

• Participar para dar a conocer 
nuestras opiniones. Hay NNA que no 
pueden participar en organizaciones 
y por eso se necesita hacer llegar 
todas las voces. Quisiera llevar todas 
las opiniones de los NNA porque no 
saben cómo participar. (Mariana 
Mendoza) 

• Participar porque se sigue 
vulnerando los derechos de muchos 
NNA y en este proceso de 
participación nosotros somos los 
voceros de cada NNA, siendo las 
voces de muchos niños que están 
siendo vulnerados en sus derechos. 
(Esperanza Guadalupe Solís – Prov. La 
Convención) 

• Interés en el tema y aprender nuevas 
cosas y hacer conocer nuestros 
problemas (Naomi) 

• Hoy en día los derechos de los NNA 
son vulnerables y más en estos 
momentos de pandemia, hay que 
conocer más y llevar las voces de los 
NNA de la organización y las 
comunidades y que sean escuchadas 
para poder empoderarlas (Angela 
Palomino – Lideres promoviendo el 
cambio) 

• Algo fundamental es que los NNA 
puedan expresar sus habilidades al 
máximo para que puedan tener un 
buen futuro (Roy Calet – Puente 
Piedra) 

 

• Porque me parece un tema super 
interesante y porque podría dar mi 
opinión y hacer que escuchen 
nuestras voces (Naomi 
Quesñay/REDIME). 

• Para poder compartir ideas desde la 
perspectiva de un adolescente, 
nutrirme de conocimientos las cuales 
desconozco (Ato Roger). 

• Ser partícipe de este proceso porque 
quiero conocer más sobre los temas 
q se abordarán, y para q nuestra 
sociedad mejore y q las voces de los 
niños, niñas y adolescentes se 
escuchen y poder empoderarnos, 
gracias (Angela Palomino). 

• Porque nuestras voces deben ser 
escuchadas y debemos dar a conocer 
las distintas problemáticas que 
vemos en nuestras regiones (Sara Jar) 

• Ya que los niños niñas y adolescentes 
podamos defender nuestros 
derechos, pero no solo buscar que 
nos escuchen, sino que también 
tomen acciones, así todos en 
conjunto poder lograr nuestro 
objetivo (Fabiana Gonzales) 

• Porque creo que no siempre son 
defendidos los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. Y sería bueno 
que nos unamos para conseguir que 
eso derechos ya no sean vulnerados, 
que los cumplan con el fin de 
integrarnos a una realidad que 
estamos presenciando en la 
actualidad (Livia Quispe 
/Redime/lima) 

• Para poder compartir nuestras ideas 
y así mejor los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes (Jesús Eduardo) 

• Participar en este proceso pues 
considero que al ser niños, niñas y 
adolescentes podemos aportar 
mucho desde nuestra propia mirada 
en estos temas importantes (Jemina  
/REDIME) 

• Ya que la participación de los NNA es 
clave para el desarrollo de nuestro 
país sobre todo cuando nuestros 
derechos tienen que ser defendidos y 
llevar las voces de nuestras pares e 



interesarnos en los asuntos públicos 
(Melina Risco ramos—cconna 
tumbes) 

• Porque me interesa y hacer conocer 
nuestros problemas de la infancia y 
llevar las voces de los NATS ya que no 
hay mucha línea en lugares rurales 
para escuchar nuestras clases 
(Naomi) 

•  
 

2. ¿Cómo participarían en este proceso? Algunas ideas de actividades. 
 

Sala ZOOM Chat ZOOM 
• Lo fundamental es garantizar la 

participación, me motiva la frase 
“nada de nosotros sin nosotros” 
porque nosotros somos las personas 
que tenemos que hablar por nuestros 
derechos y somos los que conocemos 
nuestra realidad. Una de las maneras 
de cómo podríamos influir y 
participar en todo este proceso seria 
mediante los Challenge u otros 
proyectos que se podrían dar ya que 
tenemos un manejo de las redes y 
además el contacto a través de 
aplicaciones como el TikTok podemos 
llevar este proceso a una mayor 
difusión (Fabrizzio – Red Interdistrital 
de Municipios Escolares) 

• Para participar deberíamos tener 
más comunicación como 
organización y poder tener reuniones 
y poder formular ideas y propuestas 
para que los candidatos nos tomen 
en cuenta y puedan solucionar los 
problemas que se han presentado en 
esta pandemia y hacer respetar 
siempre nuestros derechos y nuestra 
opinión (Ato Skinner – Alto Colibrí) 

• Se pueden realizar diálogos como se 
hizo en Arequipa por la Educación y 
garantizar la participación de los 
chicos que están en el colegio, estos 
conversatorios permiten compartir 
entre pares. En los conversatorios los 
facilitadores deberían ser los propios 
NNA y así poder recoger sus 
molestias e incomodidades y 

• Generaríamos campañas, encuentros 
virtuales, con las autoridades, NNA 
(Ato Roger) 

• Podríamos elaborar podcasts, usar 
medios de comunicación, elaborar 
infografías, etc (Francis Aliaga 
/Consejo de Jóvenes de Perú/ Lima) 

• Generar opiniones de jóvenes y 
poder poner en redes para que se 
enteren las personas y los jóvenes 
(Fabricio Municipio Escolar Puente 
Piedra) 

• Podríamos interactuar mediante el 
chat o llamadas para intercambiar 
nuestras ideas u opiniones (RUTH 
ARONI - OQUICH- AYACUCHO) 

• Las actividades q propondría hacer 
talleres, dinámicas, etc, para q 
expresen lo q están sintiendo en esta 
cuarentena (Lorena) 

• Podríamos elaborar una feria para 
expresar todas nuestras acciones que 
hemos estado desarrollando 
(Rocisela-ANALIT-Lima provincia) 

• Usar distintas redes sociales para 
transmitir más mensajes y mostrar 
mucho más la opinión de los niños 
niñas adolescentes también se 
podría hacer actividades para 
difundir nuestros derechos a través 
de dinámicas (Lineth-ANALIT-Cusco) 

• Los podcasts serian una gran 
propuesta de difusión donde hablen 
de derechos y acompañamiento 
emocional con facilitadores 
adolescentes. El apoyo regional sería 



perspectivas en cuanto a los temas 
que se puedan tocar (Milagros - 
Arequipa) 

• Me gustaría participar ya que me 
gustaría aprender. Se podrían realizar 
algunas campañas, talleres virtuales 
para que todos se puedan enterar 
(Ruth – Cusco) 

• Lo mejor en estos tiempos seria a 
través de redes sociales o llamadas 
para acceder a los más vulnerables. 
En las provincias por ejemplo se sabe 
que no hay medios por lo que se 
pueda comunicar, el zoom es un 
buen medio para transmitir. Es 
importe que nosotros mismos 
compartamos lo que se trabaja en 
estos espacios (Samir Cáceres – 
CONNA Cusco) 

• Tratar de salir de las propuestas 
rutinarias ya que estamos en un 
medio virtual y estamos cambiando 
las metodologías, tratar de encontrar 
nuevas estrategias para llegar a los 
adolescentes y jóvenes ya que 
muchas veces los adolescentes no 
están acostumbrados a participar en 
este tipo de reuniones, hay que tratar 
de idear nuevos métodos y 
estrategias para poder explicar el tipo 
de trabajo que tenemos (Fabrizzio). 

• Se puede participar a través de 
charlas, dinámicas que llame la 
atención para la lograr el interés de la 
participación de los NNA (Jana) 

• Se puede participar haciendo 
publicaciones, invitando a participar 
a los adolescentes para que puedan 
salir de su rutina y puedan socializar 
(Ingrid – Municipio Escolar de Puente 
Piedra) 

• Sería importante hablar por los NNA 
que no tienen la oportunidad de 
expresarse que están lejos, en la 
selva y que no tienen la oportunidad 
de estar en reuniones como esta para 
hacer que su voz se escuche 
(Francezzca – MAANTHOC) 

• Se puede participar por medio de la 
radio, conocer nuestros derechos por 
un programa radial y seria 

un aliado estratégico para la difusión 
en radioemisoras para llegar a zonas 
rurales con poca conectividad digital 
(Daniela /CCONNA/TACNA) 

• Las redes sociales son de mucha 
ayuda en estos tiempos ahora que 
están muy famosos los podcasts 
podríamos difundir a través de ello 
nuestras voces (Fabiana Gonzales) 

• Podríamos realizar concientización 
tanto a la población, así como 
también a las autoridades a que se 
unan a nosotros y el cambio que 
deseamos (Sara/JAR) 

• Podríamos Generar encuentros o 
webinar con los candidatos 
presidenciales para que conozcan la 
realidad de la infancia porque 
muchos candidatos la desconocen o 
no toman en cuenta el tema sobre los 
problemas que pasamos los NNA 
(ATO SKINNER) 

• Hacer reuniones de zoom de 
inspiración y como los adolescentes 
pueden poner en práctica sus 
derechos y no ser marginados y 
hacerlo sentir especiales para que 
siempre vengan a las reuniones y nos 
puedan a apoyar a extender nuestros 
derechos (Roy Kaleb Amaya Huerta) 

• Siempre teniendo en cuenta a los 
NNA de las zonas rurales con poca 
conectividad (Daniela 
/CCONNA/TACNA) 

• Participaríamos siendo el efecto 
multiplicador si bien es cierto 
muchos de nuestros pares no 
acceden a esta información, 
entonces nosotros con lo aprendido 
podemos compartirlo, a través de 
redes sociales, usando el tic (Melina 
Risco ramos—CCONNA Tumbes) 

• Podríamos hacer campañas para 
lleguen los recursos básicos a ellos 
porque ellos son los protagonistas, 
que desean expresar su voz, pero no 
puede (Félix Gian Lucas Luyo Veliz 
CCONNA Perú Ica) 

• Conseguir aliados estratégicos es una 
tarea dura por el contexto, sin 
embargo, puede ser una gran 



acompañado de dinámicas que 
ayuden a distraer a los adolescentes 
y niños a través de juegos (Cinthya) 

• Podríamos participar haciendo más 
reuniones y campañas virtuales para 
recibir ideas de más NNA (Jordan) 

• Participaría porque quisiera hacer 
conocer los problemas que tenemos 
ya que no hay muchas conexiones en 
nuestros lugares y no se puede 
escuchar las clases. Hacer campañas 
y talleres virtuales (Naomi) 

• Hacer una transmisión con 
dramatizaciones, donde se muestren 
escenas donde se están vulnerando 
derechos y cómo hacer para 
defenderlos y se podría transmitir 
por redes sociales por facebbok  
(Ana) 

 

herramienta de difusión (Daniela 
/CCONNA/TACNA) 

• Que siga promoviendo la 
participación de NNA y que coordine 
con los con los candidatos para hacer 
reuniones presenciales (Ato Roger) 
 

 
 

3. ¿Qué esperan del Colectivo? 
 

Sala ZOOM Chat ZOOM 
• Espero que nos tomen en cuenta 

como protagonistas del proceso que 
se va a trabajar para así fortalecer los 
lazos entre NNA y adultos y fortalecer 
la participación para ser tomados en 
cuenta (Fabrizzio) 

• Tengamos una participación activa 
para generar propuestas para 
nuestros pares, conocer y hacer 
defender nuestros derechos y tener 
un papel protagónico dentro de estas 
propuestas (Melina  Risco – CONNA 
Tumbes) 

• Espero que promuevan la 
participación, voz y opinión de los 
NNA. Reconocer a las organizaciones 
de los NNA. Que los candidatos hagan 
realidad nuestras propuestas sobre la 
problemática de los NNA (Alejandro – 
Alto Colibrí) 

• Esperamos que se nos tome en 
cuenta para seguir apoyando estas 
iniciativas (Ana) 

• Espero que se siga promoviendo 
participación protagónica de los NNA 

• Que nuestras propuestas puedan 
verse reflejadas en acciones, 
generando compromiso entre todos 
los protagonistas, trabajando de 
manera articulada (Melina Risco 
Ramos—CCONNA Tumbes). 

• Lo que espero es poder cumplir con 
nuestro propósito de hacer escuchar 
la voz de los NNA mediante la 
participación (Jemina  /REDIME) 

• Que nuestras voces sean escuchadas 
para el bien de los niños, niñas y 
adolescentes (Lorena) 

• Sobre todo, que siempre nos 
acompañen en todo este proceso y 
poder lograr nuestro objetivo 
(Fabiana Gonzales) 

• Buscar el interés de todos los 
peruanos para lograr que las 
situaciones de vulnera son se puedan 
ayudar desde los mismo ciudadanos 
mano a mano para lograr la empatía 
de todos, ya que todo granito de 
arena cuenta (Livia Quispe 
/Redime/lima) 



y generar propuestas constructivas y 
agentes de cambio para la sociedad 
(Mariana – Huancavelica) 

• Poder lograr nuestro propósito de 
hacer escuchar las voces de los NNA 
ya que muchos no pueden ser 
escuchado y esta forma de 
participación ayuda a que se 
escuchen esas voces (Yamina- 
REDIME) 

• Esperamos que nosotros ya no 
veamos que nuestros derechos sean 
vulnerados, queremos cerrar las 
brechas y generar el cambio en la 
sociedad porque nosotros no somos 
el futuro, somo el hoy. Las 
autoridades escuchen nuestras 
opiniones ya que muchas veces no 
cumplen con las promesas (Samir) 

• Todos los NNA esperamos que se 
promueva la participación y luchar 
contra los obstáculos que vulneran 
nuestros derechos y con la ayuda de 
las autoridades poder resolverlos. 
Seguir promoviendo la participación 
de los niños que no se escucha su voz 
(Guadalupe) 

• Se espera de las zonas rurales que 
todo lo que hemos hablado hoy se 
considere y no sea ignorado. 
Protagonismo de los NNA sobre todo 
de zonas rurales que sean 
considerados en este tipo de eventos 
y que sean protagonistas (Dina) 

• Somos el futuro, pero somo el 
presente y podemos opinar, la 
población solo toma la voz del adulto 
por eso es importante la voz de los 
NNA (Francesca) 

• Esperamos que los acuerdos se 
cumplan y que las voces de los NNA 
se escuchen por todos. Que los 
derechos de los NNA sean difundidos 
y no sean vulnerados, tratar que se 
expanda y que todo los acordado sea 
cumplido. Necesitamos ayuda de las 
autoridades para llegar amas lugares 
y expandir nuestras voces para que 
los NNA sepan que no están solos 
(Mayte – INTI Runacuna Wasy Cusco) 

• Que seamos más unidos y así poder 
hacer valer nuestra voz y voto y 
poder hacer realidad todas nuestras 
propuestas (ATO SKINNER) 

• Que nuestras voces de todos los NNA 
sean escuchados y cumplir con 
nuestro objetivo (RUTH ARONI - 
OQUICH- AYACUCHO) 

• Que todos con compromiso y actitud 
actuemos ante la vulneración de los 
derechos de NNA y la participación 
protagónica de los adolescentes 
(Sara.JAR) 

• Esperaría del colectivo seria que los 
adolescentes, niños y niñas seamos 
participes y ser apoyados que tengan 
en cuenta nuestra opinión, podamos 
participar en asuntos públicos para 
ser agentes de cambio en nuestra 
sociedad (CINTIA KAREN /ARBI 
/AMAUTA/ARBI) 

• Lo que esperaría es poder cumplir q 
las voces de los niños, niñas y 
adolescentes se han escuchas y que 
sus derechos no se han vulnerados 
(Maithe/Cusco/ Inti Runakunaq 
Wasin) 

• Que las niñas y niños y adolescentes 
se hagan escucha todas sus voces y 
todos unidos haremos que todos nos 
escuchen (Naomi) 

• Que las autoridades también se unan 
al cambio porque juntos podríamos 
lograr nuestros objetivos. que 
nuestras voces sean escuchadas y no 
solo eso sino también pongamos 
mano a la obra y empecemos actuar 
hoy porque no solo somos el futuro 
sino también somos el presente 
(Sara.JAR) 

• Que las autoridades nos tomen en 
cuenta y que escuches nuestras 
voces porque nuestras opiniones 
también cuentan los NNA que 
tenemos la voz somos la 
representación de muchos niños 
niñas y adolescentes que no tienen la 
oportunidad (Ingrid Rubí Armas 
Solsol) 

• La participación es la base 
fundamental de los NNA para poder 



• Sea un soporte, un espacio en el que 
los NNA puedan participar para dar 
sus opiniones, una especie de ayuda 
mutua entre pares (Thelma Aroni – 
Adolescentes Reporteros Bilingües). 

• Que se cumplan todos los objetivos 
de esta reunión, hacer escuchar la 
voz de todos los NNA de cada rincón 
y en especial de las zonas rurales 
(Emely Andiosa – Analit Ayacucho). 

• Trabajar mutuamente y dar a 
conocer nuestros derechos a través 
de diálogos, talleres, podcast. 
Conocernos un poco más, la 
problemática de lo que les pasa a los 
NNA en cada región (Francis Aliaga) 

• Esperamos que en el colectivo todos 
estemos participando, que nos 
escuchen, respetarnos mutuamente 
y tener un amiente donde podamos 
disfrutar de la actividad que se va a 
realizar (Diego Ramirez) 

• Espero que el colectivo tenga a todos 
los NNA en cuenta (Fabricio) 

llevar nuestras voces a las 
autoridades y también para poder 
indicar en políticas públicas (Nicole 
Chávez/Ancash /ANALIT) 

 

CONCLUSIONES Y ACUERDOS: 

• Uno de los temas para poner en la agenda es el derecho a la participación, tener en 
cuenta que las voces de los NNA sean escuchadas en diferentes espacios. 

• Han expresado el respeto a sus derechos. En el marco del derecho a la educación se ha 
planteado el tema de la conectividad que es muy importante; también han señalado los 
problemas de discriminación, violencia hacia los NNA. 

• Es importante organizar las ideas que los NNA nos han mostrado para ver como vamos 
trabajando cada una de las temáticas con ellos, definir las formas de participación. 

• Retomar algunas cosas que se trabajaron en la consulta nacional y que fueron 
expresadas por ellos mismos y contextualizarlas en el marco de la pandemia. 

• Aparece como importante el tema de la salud y acceso a servicios, los NNA han 
expresado su deseo de ir abordando estos temas. 

• La disposición para escuchar sus voces es bastante grande, pero también de recoger sus 
recomendaciones. 

• Los NNA han planteado formas para su participación, demandan ser los interlocutores 
teniendo una participación activa en la construcción de las propuestas. 

• Una tarea urgente es garantizar la protección de los derechos de los NNA, tenemos 
problemas en el derecho a la identidad, derechos afectados a nivel de nutrición y 
anemia, hay un problema de orfandad vinculado a las muertes por la pandemia. 

• Se acuerda realizar un siguiente taller para revisar el plan de actividades formulado a 
partir de estas propuestas. Se les hará la convocatoria en coordinación con las 
organizaciones que les acompañan. 


