COMUNICADO DE PRENSA
Se inauguró el XI Encuentro Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes

Más de 300 niños de todo el país analizan la problemática del maltrato
infantil
Lima, 24 de setiembre de 2007.- Con la presencia de la viceministra de la Mujer, Zoila Zegarra,
Representantes del Ministerio de Salud, World Vision y de Manuel Tristán, Oficial de Protección de UNICEF y
Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, se inauguró el XI
Encuentro Nacional que reunió esta vez a 336 niños, niñas y adolescentes de 21 regiones del país. El tema
que se abordará durante esta semana de trabajo será el del maltrato infantil.
Durante la inauguración del evento, la viceministra Zegarra pidió a las autoridades nacionales “darle mucha
importancia al tema del buen trato, el amor, el cariño y la comprensión que debe existir entre todos los
peruanos”. Por su parte, Manuel Tristán , de UNICEF agradeció la presencia de las delegaciones provenientes
de Puno, Cusco, Ica, Ancash, la Libertad, Junín, Apurímac, Loreto, Madre de Dios, Huanuco e Iquitos entre
otras y sostuvo que “los delegados seleccionados por sus regiones tienen la oportunidad de plasmar todas las
inquietudes y demandas sobre el tema del maltrato infantil que se produce en diferentes ambientes de la vida
cotidiana: el hogar, la escuela, los amigos del barrio y en su propia comunidad”.
Luego de la presentación, los niños y adolescentes se reunieron en grupos y so stuvieron conversaciones con
las autoridades que inauguraron la actividad. Con ellos conversaron acerca de los problemas de abuso que
viven en sus zonas y sobre las expectativas que tienen acerca de las soluciones que necesitan.
Debido a la dinámica de trabajo se ha separado a los participantes por grupos de edad: de 8 a 10 años; de 11 a
13 y de 14 a 17. Todos ellos trabajarán en tres áreas. La primera de ellas denominada “El Pilar del Saber” les
permitirá dar su opinión respecto a cuánto conocen sobre el tema del maltrato. Luego se dará inicio a la
dinámica, “El Pilar del Sentir” para entender cómo se sienten cuándo ocurren casos de maltrato y la tercera es
“El Pilar del Hacer” que brindará respuestas concretas sobre cómo deben actuar cuando se ven enfrentados a
un hecho de esta clase. Al final de cada una de estas plenarias se informará sobre las conclusiones del grupo
y se elaborará un documento que recoja todas las propuestas.
Para participar de este evento ha llegado al país la Directora Ejecutiva del Centro de Capacitación de Incentivo
y Formación, CECIF, Brasil, Gabriela Schneiner, experta en el tema del maltrato infantil quien contribuirá con
su aporte en los diferentes talleres. Al final del encuentro, los niños, niñas y adolescentes elegirán a 6
representantes a nivel nacional quienes serán sus delegados ante las autoridades con quienes se reúnan para
dar a conocer las propuestas respecto al tema. El jueves 27 los asistentes a este encuentro participarán de un
festival por regiones en la que mostrarán las danzas de sus pueblos y compartirán momentos de
esparcimiento. El viernes, luego de concluido el encuentro, los delegados elegidos junto a las autoridades de la
Comisión Nacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente visitarán Palacio de Gobierno y el Congreso
de la República para entregar las conclusiones del evento que los reunió.
Para mayor infor mación, por favor ingresar a la página web: www.unicef/peru/s panis h o contactar a
Marilú Wiegold, e-mail mwiegold@ unicef.org, tel éfono (511) 213-0706 / cel. (511) 9757-3218
y/o Els a Úrsula, e-mail: eursula@unicef.org, tel éfono (511) 213-0707 / cel. (511) 9352-6944
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