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Pusimos toda 
nuestra creatividad 

en el Concurso 
Nacional Estudiantil 
“Ideas en Acción”

Tuvimos 
Encuentros Macro 

regionales con 
nuestros pares 
y generamos 

propuestas sobre 
educación, 

bienestar y familia.

Las niñas y niños 
pequeños nos 

integramos a los 
consejos 

consultivos locales

Participamos de 
manera activa 
en Municipios 

Escolares 
y Red Nacional 
de Participación

Participamos 
de centenares 
de CCONNA 
distritales y 
regionales

Nos destacamos 
con ideas 

innovadoras en “En 
secundaria: Si la 

haces, la hacemos”

Lideramos la 
Asamblea nacional 

del CCONNA y 
Agenda 

Bicentenario

Participamos en 
consultas para 
la formulación 

de nuevas 
políticas 

nacionales y 
metropolitanas

Logramos 
acuerdos 

significativos con 
autoridades de 
los tres niveles 
de gobierno en 

favor de la niñez  

¡HOLA!

Durante el 2021, a pesar de las 
limitaciones que nos trajo la 
pandemia; las niñas, niños y 

adolescentes de todo el país hemos 
venido participando de manera 

activa y comprometida en diversos 
espacios, para contribuir en la 
construcción de un Perú mejor.    

Si hemos colocado 
tantas piezas ¿Por 
qué siguen faltando 

todas estas?

Estas piezas les 
corresponden a 
las autoridades 

y personas 
adultas

¿Hay 
alguien que 
les diiiiiga?

Reflexiones y análisis desde el estudio 
“Participación de niñas, niños y adolescentes 

en tiempos de pandemia 2021”
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Esto es para las 
autoridades y 

personas mayores

A continuación 
conocerás nuestras 

opiniones sobre aquello 
que debe mejorar y 

los retos que esperamos 
sean atendidos 

Tienen muy 
buenas ideas. 
¡Los felicito!

De nuevo no vino 
la “autoridad” Y de nuevo nos 

dijeron que tenemos 
buenas ideas

Les agradezco a 
nombre de nuestra 

autoridad

Y ¿qué hacen los adultos?

NUESTRA MIRADA
- No se tienen definidos el rol y las responsabilidades 

de las autoridades respecto a la participación de 
NNA.

- Las autoridades, tienen otras prioridades. 
- Hace falta voluntad de las autoridades para dar 

continuidad a la participación de NNA.
- Las DEMUNA y las áreas a cargo, no cuentan con 

personal suficiente y capacitado, tampoco 
presupuesto para promover y acompañar los 
espacios de participación. 

- Las madres y los padres de familia no valoran las 
opiniones de las NNA y las APAFAS priorizan otros 
proyectos.

- Para muchos adultos la participación no es 
importante para nuestra educación y formación 
ciudadana.

- En general, pareciera que las personas adultas no 
están acostumbradas a dialogar. Solo oyen.

LOS RETOS

Crear “escuelas” de capacitación de personas adultas que conduzcan 
espacios de participación de NNA con metodologías adecuadas para  
estos grupos de edad.
Generar espacios de diálogo real entre NNA y personas adultas, donde   
el trato sea horizontal.
Crear políticas que definan los roles y responsabilidades que las personas 
adultas tendrán en el proceso participativo con NNA.
Destinar presupuesto para la participación activa de NNA.
Conformar una red de autoridades que defiendan la participación de NNA.

¡Te cuento que hace una semana 
me invitaron a una consulta 

sobre los problemas que 
tenemos las niñas y los niños! 

Tal vez se les 
perdió tu número 

de teléfono

Lo que me preocupa es 
que hasta el momento 

no me han llamado

¡TE FELICITO! 

Mi opinión
¿es tomada en cuenta?

NUESTRA MIRADA
- Nos hacen consultas, pero no 

luego no hay rendiciones de 
cuentas de nuestra participación.

- Presentamos nuestras propuestas 
en un bonito evento, pero no son 
tomadas en cuenta por las 
autoridades. Se comprometen, 
pero no cumplen, o no sabemos si 
lo hacen. 

- Muchas veces nuestras opiniones 
no son consideradas para mejorar 
la salud, educación y la atención 
en las instituciones. 

LOS RETOS
Incorporar la participación de NNA, en el proceso de 
toma de decisiones.
Realizar rendiciones de cuentas amigables donde los 
NNA puedan conocer de qué forma sus opiniones 
fueron incorporadas, o no, en la toma de decisiones.
Desarrollar políticas públicas tomando en cuenta las 
opiniones de los NNA; que aseguren su efectiva 
participación en la toma de decisiones de temas que 
les afectan.
Actualizar y adecuar las normas y reglamentos de los 
CCONNA, Municipios escolares y otros, de acuerdo a 
las necesidades de cada parte del país.

*NNA: Niñas, Niños y Adolescentes



Para pensar y actuar
 ¿Y si repensamos 
la participación?

¡Chicas, chicos; 
el CCONNA pronto 
cumplira 15 años! ¡Necesitamos un 

cambio urgente!

¿15?...Uff... ¿no creen 
que las autoridades 

están demorando mucho 
en entendernos?

Mejor esperamos 
sentados

NUESTRA MIRADA LOS RETOS
- Se reduce nuestra participación a las 

actividades de consulta.
- Nos elegimos copiando procesos y 

modelos de adultos.
- Se hacen reuniones y actividades con 

juegos y divertidos, pero no se hace el 
esfuerzo sumergirse en nuestro mundo 
y mirar las cosas desde nuestra 
perspectiva.

- Se cree que los espacios de 
participación son semilleros o pequeñas 
escuelas donde se “enseña” a los NNA, 
para que puedan participar. Se nos 
prepara para el futuro y no se toma 
en cuenta lo que necesitamos y 
opinamos hoy.

- Se nos dice que solo podemos opinar 
sobre “temas de NNA”, pero hay otras 
cosas que nos afectan. 

Las NNA somos ciudadanos con derechos, 
voz y opinión. 

Los espacios de participación, como los 
CCONNA o los Municipios Escolares, 
deben ser para las autoridades como 
los hijos. Si uno los tiene, hay que 
cuidarlos y sobre todo quererlos.

A las NNA nos afectan muchas cosas que 
suceden en nuestro entorno. Por tanto, 
nuestra opinión es importante en todos 
estos temas y no solo en los “temas de 
infancias”.

Si los NNA somos valorados como 
ciudadanos, entonces nuestros 
espacios de participación deben ser 
igual considerados en las tomas de 
decisiones, como las de las personas 
adultas.

La participación no es un monólogo de 
NNA en una actividad, es la 
oportunidad de expresar opinión en 
un espacio de diálogo. Necesitamos 
dialogar con las autoridades, 
necesitamos sinceridad.  

A través de la participación los NNA 
aprenden y se desarrollan. Es por ello  
necesario que se implementen estos 
espacios en todas las Instituciones 
Educativas a través de políticas que 
tengan real impacto.

Las instituciones deben elaborar planes 
anuales acerca de cómo se llevará la 
participación de NNA.
No cerrar la participación, solo a los 
espacios establecidos, como el CCONNA o 
Municipios Escolares. Hay muchos NNA, que 
no forman parte de organizaciones, con los 
que se debería dialogar. 
Crear espacios de participación y diálogo, 
de acuerdo a cada grupo de edad; ya que 
no es lo mismo dialogar con adolescentes 
que hacerlo con niñas y niños. 
Permitir a los NNA, opinar sobre todos los 
temas que les afectan e interesan y no solo 
de los temas que los adultos consideran.
Se necesita que las personas adultas hagan 
el esfuerzo por escuchar a todos; no solo a 
los que mejor hablan o tienen “las mejores 
ideas”. 
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