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“ Encuentro Nacional de Derechos de los Niños, Niñas y

Adolescentes “

Como parte de las actividades del proyecto
Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago,
este 04 y 05 de diciembre se realizará el
Encuentro Nacional de Derechos de los Niños,
Niñas y el Adolescentes, cuyo objetivo es
construir mecanismos de articulación entre las
instituciones responsables de esta temática,
entre ella el Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social - MIMDES, el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil - RENIEC y la
Defensoría del Pueblo para un mejor desempeño
e incidencia de las políticas públicas en cuanto a
respeto de derechos en el marco de la diversidad
cultural.
Niños del distrito del Río Santiago

El evento se realizará en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y contará con la presencia de
autoridades de la zona de intervención del proyecto por el lado peruano (distrito del Río Santiago, El Cenepa y
Nieva en la provincia de Amazonas), representantes del MIMDES, RENIEC y Defensoría del Pueblo, así como del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF y el Capítulo Perú del Plan Binacional. Además asistirán
niños líderes de la zona, quienes compartirán su experiencia de vida con las autoridades invitadas.
Cabe mencionar que el proyecto se encuentra en su segunda fase (2005 - 2009), siendo ejecutado por UNICEF, en el
marco del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú Ecuador, con recursos económicos
aportados mediante la modalidad de cooperación no reembolsable por la República de Finlandia.

Proyecto Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago, Amazonas

Se presentó proyecto ante Comisión Multisectorial del Plan Nacional de Acción por
la Infancia y la Adolescencia 2002 - 2010
El día lunes 06 de noviembre del 2006 el Área de Desarrollo Humano del Plan Binacional de Desarrollo de la
Región Fronteriza - Capitulo Perú, participó en la reunión de la Comisión Multisectorial encargada de
implementar acciones del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002 - 2010.
En esta reunión se realizó la presentación de Proyecto Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago, en el
marco de los proyectos impulsados por el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador.
La exposición del proyecto fue realizada por José Antonio Luna, funcionario del Área de Desarrollo Humano,
quien resaltó la importancia que tiene para el Plan Binacional, la ejecución de proyectos y acciones que
contribuyan a través de los sectores e instituciones del Estado, a afirmar políticas públicas inclusivas.
Desde la perspectiva de impulsar la articulación de los sectores involucrados en las políticas públicas sobre niños
y adolescentes, se presentó y compartió con los integrantes de la Comisión Multisectorial la información sobre los
avances organizativos para el Encuentro Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a realizarse los
días 05 y 06 de diciembre en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, como parte de las actividades por el
proyecto para el año 2006....................................................................................................................................................
La reunión contó con la asistencia de los representantes de los Ministerios de la Mujer y Desarrollo Social, Salud,
Educación, Justicia, Interior, Transportes y Comunicaciones, Comercio Exterior y Turismo, Economía y Finanzas,
la Corte Suprema, Ministerio Público y el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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