“Juégatela por el juego” una iniciativa para conmemorar los 25 años de la
Convención Sobre los Derechos de los Niños
El juego, además de ser un derecho, es una actividad fundamental para el desarrollo de los niños y
niñas. Mediante este empiezan a relacionarse con su entorno y desarrollan diversas capacidades y
habilidades.
Por la relevancia del juego en el desarrollo de las niñas y niños, la Mesa de trabajo por el Derecho
al Juego (MEDEJU), impulsada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a
través del SERVICIO JUGUEMOS, y en coordinación con 20 instituciones de la Sociedad civil y
sectores como el ministerio de Educación, ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ministerio
de Salud, ministerio de la Producción y ministerio de Cultura, así como los organismos estatales
Reniec, IPD, Serpar, y las organizaciones civiles APEIP, Tiempo Libre e YMCA; realizarán la FERIA
“JUEGATELA POR EL JUEGO” una actividad lúdica y divertida con la finalidad de conmemorar el
25° Aniversario de la Convención Sobre los Derechos de los Niños (CDN).
La Feria ‘Juégatela por el juego’ se desarrollará en el Parque de la Exposición el próximo domingo
23 de noviembre de 2 a 6 de la tarde, en ella se tienen preparadas diversas actividades que se
enfocarán en la promoción de la importancia del derecho al juego en el desarrollo de los niños, niñas
y adolescentes, en cumplimiento del artículo 31 de la CDN, el cual señala que es derecho de los
niños y niñas el descanso, el esparcimiento, el juego y a las actividades recreativas propias de su
edad “.
La Feria tiene prevista diversas actividades, las cuales de forma ágil y divertida enfatizarán en
información relevante sobre el derecho de las niñas y niños diferentes. Se ha previsto, diversos
espectáculos de títeres y cuenta cuentos que se realizaran a lo largo de la jornada. Es un evento
orientado a la familia tanto para que los niños y niñas conozcan sus derechos como también para
los padres y madres sobre cómo incentivar y motivar el juego para mejorar el desarrollo de sus hijos
e hijas.
Para esta actividad se tiene asegurada la participación de 600 niñas y niños que pertenecen al
programa Nacional Yachay, que trabaja con niños, niñas y adolescentes en situación de calle, por lo
que la diversión está asegurada. Motivemos la participación de las familias en esta actividad que
además de ser una propuesta divertida busca seguir educando en un tema que es fundamental la
promoción del desarrollo infantil a través de la participación de las familias, sociedad civil y Estado.
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