PALABRAS DE LA PRIMERA DAMA, NADINE HEREDIAPARA EL EVENTO DE INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS DE SERVICIOS DE PROTECCION DE DERECHOS A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES

Muy Buenos días a todos los presentes.
SEÑORA MARTHA SANTOS PAIS, Representante Especial del Secretario
General de Naciones Unidas sobre la Violencia contra los niños.
Señor Rodrigo Guerrero, alcalde de Cali – Colombia
SEÑORAS Y SEÑORES REPESENTANTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS, DE
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Para mí es muy importante estar aquí para inaugurar, esta jornada de
trabajo sobre Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Estoy
segura que este será un día muy especial porque este evento es una
oportunidad única de encuentro de representantes de los diferentes niveles
de gobierno con poder de decisión para ejecutar políticas públicas, así como
actores de la sociedad comprometidos en la erradicación de la violencia hacia
la infancia.
Tener el espacio de reflexionar juntos, sobre las interesantes experiencias
que serán compartidas en esta jornada, sin duda nos ayudarán a encontrar
más y mejores caminos que nos lleven a vencer este flagelo.
Las cifras de esta violencia de distinto tipo ejercida contra la infancia nos dan
escalofrio e indignación y nos hablan de que tenemos que redoblar los
esfuerzos para ganar esta batalla e instalar en las conciencias la tolerancia
cero contra la violencia hacia la infancia.

Para el Presidente Ollanta Humala, la infancia es prioridad en su gobierno. El
tiene muy claro que el desarrollo integral de los niños es la mejor inversión
que un país puede hacer. Que todo niño crezca sano, bien educado, sobre
todo con cariño y que pueda disfrutar de su niñez, es un derecho de cual
todos los niños peruanos deberían gozar.
El Presidente tiene muy claro también que cuando hablamos de violencia
hacia la infancia, hablamos de la violencia estructural, de la pobreza y la
exclusión que vulneran los derechos fundamentales de nuestros niños y los
priva de oportunidades en la vida, que les pone un techo a su desarrollo,
dejándoles huellas y limitaciones irreparables.
Por eso, desde el primer día de su gobierno, asumió públicamente un
compromiso con los peruanos más pequeños. En el marco de esos
compromisos, este gobierno aprobó el Plan Nacional de Acción por la
Infancia y la Adolescencia 2012-2021 (PNAIA 2021), importante herramienta
de política pública que tiene como meta emblemática: ¡En el Perú no se
maltrata a su Infancia!. Es necesario ahora, que los gobiernos regionales y
locales se comprometan a diseñar e implementar sus propios planes.
Se viene realizando un esfuerzo sin precedentes, de este gobierno para
mejorar el acceso a los servicios universales de salud y educación de los
niños; se ha destinado 1,700 millones de soles a combatir la desnutrición;
nuestros programas Cuna Más y QaliWarma van a acompañar a los niños y
niñas en un importante ciclo de su vida; asegurando que reciban una
nutrición y estimulación adecuadas. Pero también hay un gran trabajo para
lograr que al 2016, miles de niños más vivan en casas que los abrigan, tengan
agua potable y saneamiento básico.

Sin embargo, la violencia tiene también otras manifestaciones. El golpe, el
insulto, la humillación, el abandono. En estos campos también venimos
avanzando y queremos seguir haciendolo junto a todos ustedes.

El Ministerio de la Mujer, ente rector de las políticas de infancia en nuestro
país, viene supervisando permanentemente los Centros de Atención
Residencial que albergan a niñas, niños y adolescentes, para verificar y
garantizar que se cumplan con los estándares de calidad de atención que les
permitan lograr un desarrollo integral.
Hemos

avanzado

con

la

aprobación

del

Protocolo

de

atención

interinstitucional de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de
personas, explotación y abuso sexual infantil; el cual constituye un
documento orientador para la intervención de las entidades en el caso de
trata y explotación y abuso sexual.
Se ha puesto en marcha el Programa LLachay, un programa especializado
para la atención de niñas, niños y adolescente en situación de calle, y se
llevará a cabo la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre las
percepciones y prácticas educativas y de crianza en el hogar, la cual nos
permitirá conocer la dimensión real de la problemática de la violencia contra
los niños niñas y adolescentes.
Se ha promulgado la Ley que promueve la convivencia sin violencia en las
instituciones educativas, más conocida como Ley Anti Bullying; los Módulos
de Atención al Niño Maltratado (MAMIS) en los centros hospitalarios; entre
otras importantes medidas; nos permiten avanzar en el objetivo trazado:
tolerancia cero a la violencia contra la infancia.
Como reiteradas veces ha dicho el Presidente Humala, el Estado debe vencer
el soroche para llegar al último rincón de la Patria, pero debe también a
través de todos sus servicios, proteger el corazón de nuestros hijos. Esta es
una tarea compartida: es responsabilidad de las familias, de los alcaldes, de

los gobiernos regionales, de las empresas, de los colegios, de los vecinos, de
los medios de comunicación, es tarea de TODOS lograr que nuestros hijos
crezcan sanos y felices.
Recordemos que nuestras manos no son para golpear, sino para proteger.
Nuestras palabras no son para humillar, sino para animar y expresar amor.
Las niñas, niños y jóvenes de nuestro país quieren escuchar palabras de
esperanza y merecen ser felices. Esto los ayudará a enfrentar de mejor
manera los desafíos del futuro.
Este gobierno está comprometido en lograrlo.
Muchas Gracias.

