RED GLOBAL DE RELIGIONES A FAVOR DE LA NINEZ (GNRC) - PERÚ

DECLARACIÓN EN EL DIA MUNDIAL DE ORACION Y ACCION
POR LA NIÑEZ
1.
2.
3.
4.

AFIRMAMOS:
Que los niños, niñas y adolescentes son personas con dignidad, con derechos y obligaciones. Puesto
que son creación de Dios llamados a cumplir un propósito que trasciende a este mundo.
Que el cuerpo de todos es sagrado, aún más de cada niño, niña y adolescente, tan sagrado; que todos
debemos colaborar a proteger.
Que es necesario escuchar la voz de los niños, niñas y adolescentes, que aportan sabiduría a nuestras
vidas, debemos escucharlos con empatía y respeto.
Que es importante reconocer la fortaleza de los niños, niñas y adolescentes para sobreponerse a las
situaciones adversas. No obstante, no aceptar como excusa para violentarlos.

DEMANDAMOS:
1. Que las comunidades de fe rechacen todo tipo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes;
por ello aplicaremos tolerancia cero contra todo aquel que lo haga, seremos capaces de perdonar
dejando que la justicia se haga efectiva, pues Dios es amor.
2. Que las comunidades de fe hagan un llamado a los padres, madres y cuidadores a esforzarse para
velar, proteger y formar a sus hijos con valores, promoviendo su desarrollo integral.
3. Que las instituciones educativas sea un espacio donde los niños, niñas y adolescentes puedan
aprender adecuadamente sin violencia.
4. Que ante un caso de violencia y abuso tanto padres, maestros, líderes de fe, cuidadores, niños, niñas,
adolescentes y jóvenes no deben callar sino buscar la ayuda necesaria para hacer la denuncia.
5. Que el sistema judicial investigue eficientemente toda denuncia, para que se otorgue la pena justa a
aquel que ha realizado actos de violencia y abuso a la niñez.
6. Que es urgente que el gobierno capacite a los operadores de justicia, educación, legislación, salud,
trabajo, etc. en un enfoque de derechos del niño, niña y adolescente, igualdad de oportunidades y
valores democráticos y cívicos; así como un estilo de crianza basado en el amor; para así contribuir
al sistema de protección necesario para que nuestra niñez crezca y se desarrolle saludablemente;
garantizando un presente saludable y un futuro brillante.
7. Que los medios de comunicación consideren revisar el contenido de sus programas y realizar
acciones concretas para proteger a los niños, niñas y adolescentes; que no sean solo comunicadores
de un mensaje sino ejemplos de cuidadores que consideran la dignidad de las personas, sobre todo
la de los niños, niñas y adolescentes en sus contenidos.
Desde la comunidad de fe respaldamos y promovemos la eliminación del
Abuso Sexual y otras formas de violencia contra los niños, niñas y
adolescentes en el Perú. ¡Que Dios nos acompañe en nuestros esfuerzos e
iniciativas!
A Uds. niños, niñas y adolescentes les pedimos perdón por todo acto
impropio o actitud de indiferencia, la cual no nos ha permitido protegerlos;
les pedimos su perdón y que acepten nuestro compromiso de velar por su
cuidado y protección.
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