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Organizaciones de niñas y niñas de la región Loreto, se reconocen como
DEFENSORES CON TERNURA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA
NATURALEZA
NOTA DE PRENSA
Niños, niñas y adolescentes de 11 organizaciones de la región Loreto, en la Amazonía peruana, se reconocen como DEFENSORES
CON TERNURA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA, exigiendo el cumplimiento de los derechos
inalienables de la infancia y de todo ser viviente en nuestra casa común que es el planeta Tierra.
El 9 de marzo de 2018, delegados de 11 organizaciones de niños, niñas y adolescentes de la región Loreto, en la Amazonía peruana,
se reunieron durante 3 días en el ?Encuentro de Infancias 2018??realizado en el distrito de Punchana? donde debatieron la
situación de contaminación de sus ríos y ciudades, explotación irracional de la naturaleza (todos los seres vivos), situación de la
infancia (violencia física y humillante en sus hogares, escuelas y espacios públicos): problemas que afectan directamente a los niños,
niñas y adolescentes; a sus familias; comunidades y a la región entera. Se vulnera así el derecho a vivir y desarrollarse libremente.
Los derechos de la infancia y adolescencia no se cumplen o son un simple discurso al ir contra lo dictado en ?La Convención sobre
los Derechos del Niño?: tratado internacional de las Naciones Unidas, firmado en 1989, a través del cual se enfatiza que los niños y
niñas tienen los mismos derechos que los adultos y que ?deben disfrutar de oportunidades plenas de convertirse en integrantes
productivos de la sociedad, y deben contar con el derecho a dar a conocer sus opiniones, y a que se les escuche?.
Ante esta situación; las niñas, niños y adolescentes organizados se reconocieron y declararon DEFENSORES CON TERNURA
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA; a fin de preservar y garantizar el cumplimiento de los derechos
de la niñez en el Perú y en nuestra casa común que es el planeta Tierra.
Hacen esta declaración histórica 12 organizaciones de niños, niñas y adolescentes de la región Loreto; con el acompañamiento del
Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores (INFANT), UNICEF, La Fundación Bernard van Leer y la sociedad
civil.
En el ?Encuentro de Infancias 2018? se plantearon además estrategias para combatir todo tipo de violencia, incluida la violencia
ecológica que afecta principalmente a la infancia, y a tomar conciencia en el cuidado y respeto hacia el medio ambiente con el fin de
promover, defender y garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestra región y de
todo el planeta.
Organizaciones participantes del Encuentro de Infancias 2018:
- ONNSA ? Comunidad SAN ANDRÉS
- NNOCUVIRE- Comunidad SAN JOSÉ
- ONNATS- Comunidad OCHO DE DICIEMBRE
- NNATORY- Comunidad NUEVO CAMPEÓN
- NNA Puerto SANTA ROSA, Loreto
- NNA Distrito de MAZÁN, Maynas
- NNA Distrito de INDIANA, Maynas
- CICPEP ? Árbol de la Vida
- CCONNA Loreto
- Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos MANTHOC ? Iquitos.
- EXPLORADORES AGUSTINOS Iquitos.
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