Consejo Consultivo de niños,
niñas y adolescentes de
Lima Metropolitana

Delegada de las organizaciones de NNAs de
Lima Metropolitana.

La Alcaldesa de Lima , Susana Villaran
recorre la plaza mayor de Lima junto a
organizaciones de Lima.

Reporte—IFEJANT

El 07 de setiembre, la Comisión organizadora del
Consejo Consultivo de niños, niñas y adolescentes de Lima Metropolitana y la sociedad civil realizaron el lanzamiento de la campaña, “No te
quedes…Pasa la Voz”. El evento, tuvo la finalidad de informar sobre el proceso de inscripción
de organizaciones de niños, niñas y adolescentes
en la Municipalidad de Lima Metropolitana para
su participación en el Consejo Consultivo de niños, niñas y adolescentes, el que se constituirá como un
espacio de consulta, toma de decisiones y
participación de la infancia y adolescencia
en propuestas de políticas públicas implementadas desde los gobiernos locales a
favor de la niñez.
El Consejo Consultivo de niños, niñas y
adolescentes de Lima Metropolitana
CCONNA- LM, nace como propuesta normativa el 10 de febrero de 2011, bajo la
ordenanza N° 1499-LM, donde se estipula
la constitución de un espacio integrado por
los representantes de las organizaciones de
niños, niñas y adolescentes de los 43 distritos de Lima Metropolitana, con la finalidad
de emitir opinión sobre temas que afecta a la niñez y adolescencia.

también, se contó con la presencia de la Ministra
de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) Aída
García Naranjo, quien dijo que no existe un informe actualizado sobre la situación de los NNAs en
el Perú, por lo que hace una invitación a la rectoría del CCONNA a ser parte de los núcleos consultados sobre la situación de la infancia y adolescencia.
La Alcaldesa de Lima Susana Villarán, manifestó
que es una obligación del Estado Peruano y generar las condiciones para que la voz de los NNAs
sea escuchada y se asuma el planteamiento de
ellos y ellas como sujetos de derechos.

La Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Aída Garcia
Naranjo, junto a los delegados de las organizaciones de
NNAs participan del evento “No te quedes... pasa la voz”.

La ordenanza también refiere, sobre la conformación de una Comisión Organizadora del CCONNALM, integrada por Regidores de la Municipalidad y
delegados de las organizaciones de niños, niñas y
adolescentes, y que tiene entre sus funciones
apoyar la difusión del registro de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes en el ámbito
de Lima Metropolitana, elaborar el reglamento
del CCONNA-LM, así como coordinar la organización y conducción de proceso de
elección democrático y participativo de los miembros integrantes
del CCONNA-LM.

En el CCONNA se escucharán las propuestas referentes a la niñez y adolescencia y se harán respetar la sugerencia de los NNAs quienes consultarán
directamente con la Alcaldesa de Lima, Susana
Villarán.
La Comisión del Consejo Consultivo de NNAs
(CCONNA) está integrado por:
Josseline, Narrea Quiroz (15 años) Representante
de las organizaciones de NNAs – Red Luna.

En el foro se informó el proceso de
inscripción de las organizaciones
de NNAs en la Municipalidad de
Lima, a través de sus representantes, cuyas edades deberán estar
comprendidas entre los 8 y 16
años de edad, y elegidos democráticamente.
En el evento se remarcó la participación de los niños, niñas y adolescentes, quienes presentaron la
propuesta del CCONNA. Así como
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Junior
Sánchez Prado (14
años) Representante del Movimiento Nacional
de niños, niñas y
adolescentes Trabajadores del Perú-MNNATSOP.
Kimberly López Valverde (17
años) Representante de la Organización de NNAs
–Escuela de Formación Ciudadana.
Manuel Cardenas-Regidor de
la Municipalidad
de Lima.
María Isabel
GonzalesPresidenta de la Comisión.

La Alcaldesa de Lima , Susana Villaran informa
sobre las organziaciones registradas en la Municipalidad de Lima.

Gerente de Desarrollo Social de la MML.
Susana Córdova. Gerente de Educación y Cultura y Deporte
de la MML.
Mariela Bazan. Gerente de Participación Vecinal de la MML.
Francisco Carbajal. Gerente de Planificación MML.
El evento culminó con un recorrido por los alrededores de la
plaza de Lima, encabezada por la Alcaldesa Susana Villarán y la
participación de más de 300 niños, niñas y adolescentes de Lima
Metropolitana.
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