CONADENNA

buen-trato-para-la-ninez
CampaÃ±a Buen Trato para la NiÃ±ez... Buen trato es un derecho de todas las personas, en especial de los niÃ±os, las
niÃ±as y los adolescentes.

CONADENNA es parte de la campaÃ±a, estamos en campaÃ±a!!!!

Buen trato para la NiÃ±ez es una campaÃ±a:

Ciudadana que busca el compromiso activo de las personas de todas las edades asÃ- como de las instituciones privadas
y pÃºblicas del paÃ-s con una cultura de paz y de buenas relaciones humanas, basada en el reconocimiento y ejercicios
de derechos , en especial en las relaciones inter generacionales.

Educativa que busca mostrarles a las niÃ±as, niÃ±os y adolescentes, pero tambiÃ©n a las personas mayores de 18 aÃ±os,
que podemos vivir bien, sin violencia, seguros si en nuestras actividades cotidianas aplicamos el Buen Trato a las
relaciones interpersonales asÃ- como a nuestras prÃ¡cticas institucionales, en especial al proveer los bienes y servicios
de los que depende la vida, la salud, la educaciÃ³n y en general el bienestar de nuestra poblaciÃ³n, empezando por las
niÃ±as niÃ±os y adolescentes.

Para mejorar las formas de hacer polÃ-tica pÃºblica. Promoviendo la participaciÃ³n activa de todos los estamentos de la
sociedad, autoridades y funcionarios asÃ- como personas de todas las edades, para identificar y destacar a las personas
e instituciones que cumplen con calidad y calidez las tareas a su cargo, para garantizar los derechos de las NNA; que
estÃ¡n buscando cÃ³mo hacerlo mejor, y que recogen las opiniones y propuestas ciudadanas para ello.

Nuestra agenda:

- Identidad: Que todos los NNA tengan Documento Nacional de Identidad.
- NutriciÃ³n y anemia: Cero anemia y cero desnutriciÃ³n infantil.
- EducaciÃ³n: De calidad y oportuna. Que todos los NNA alcancen los logros de aprendizaje.
- Salud: Que todos los NNA tengan un seguro de salud y vacunas completos. Reducir el embarazo adolescente.
- ProtecciÃ³n contra la violencia: Prohibir y cualquier forma de castigo fÃ-sico y humillante.
- ProtecciÃ³n de los NNA en el mundo del trabajo: Protegerlos de la explotaciÃ³n.
- NiÃ±os sin cuidado parental: Garantizar que los NNA vivan en familias con protecciÃ³n y cariÃ±o.
- ParticipaciÃ³n: Escuchar las voz de los NNA.

Ã?nete!!!!
http://conadenna.org.pe
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CONADENNA

Aqui el enlace electrÃ³nico de afiliaciÃ³n!!!!

Descargue aquÃ- todos los materiales de la campaÃ±a (VÃ-a Dropbox)

Grupo impulsor:

â?¢AsociaciÃ³n Agape â?¢AsociaciÃ³n Adolescentes Trabajadores Organizados - ATO ColibrÃ- â?¢AsociaciÃ³n BenÃ©fica
Prisma â?¢AsociaciÃ³n Ciudadana de PrevenciÃ³n de Enfermedades Transmisibles â?¢AsociaciÃ³n Ciudadana de Lucha
contra la Hepatitis â?¢AcciÃ³n contra el Hambre â?¢Aldeas Infantiles SOS â?¢AsociaciÃ³n Kusiwarma â?¢AcciÃ³n por los
NiÃ±os â?¢AsociaciÃ³n Nacional de Centros -- ANCâ?¢ AsociaciÃ³n Solidaria con los PaÃ-ses Emergentes â?? ASPEMâ?¢
AsociaciÃ³n Tejiendo Redes de Felicidadâ?¢ CampaÃ±a Peruana por el Derecho a la EducaciÃ³nâ?¢ CARE PerÃºâ?¢Central
General de Trabajadores del PerÃº --CGTPâ?¢ Centro de PromociÃ³n y Defensa de los Derechos Reproductivos
(Promsex).â?¢ Cooperazione Internazionaleâ?¢ ComisiÃ³n Nacional de NiÃ±os, NiÃ±as y Adolescentes --CONADENNAâ?¢
DefensorÃ-a De Pueblo â?¢Equidadâ?¢ FundaciÃ³n ANARâ?¢ FundaciÃ³n TelefÃ³nicaâ?¢ Grupo Iniciativa Nacional por los
Derechos del NiÃ±o --GINâ?¢Instituto Promoviendo Desarrollo Social --IPRODESâ?¢ Instituto de FormaciÃ³n para
Educadores de JÃ³venes, Adolescentes y NiÃ±os Trabajadores de AmÃ©rica Latina y el Caribeâ?¢ Instituto de FormaciÃ³n
de Adolescentes y NiÃ±os Trabajadores --INFANTâ?¢ Mesa de ConcertaciÃ³n para la Lucha Contra la Pobreza MCLCPâ?¢Movimiento Nacional de NAT Organizados del PerÃº â??MNNATSOP â?¢Movimiento de Adolescentes y NiÃ±os
Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos -- MANTHOCâ?¢ Municipios Escolaresâ?¢ NiÃ±os del Milenioâ?¢ Paz y
Esperanzaâ?¢ Progreso mondo Mlalâ?¢ Plan Internacionalâ?¢ Red Nacional de NiÃ±os, NiÃ±as y Adolescentes -REDDNAâ?¢ Red Juvenil Interreligiosaâ?¢ Red de Estudiantes de MaestrÃ-as y Diplomados de Infancia del PerÃºâ?¢ Save
The Childrenâ?¢ Tierra de Hombresâ?¢ Talleres Infantiles Proyectados a la Comunidad --TIPACOMâ?¢UNFPA-Fondo de
PoblaciÃ³n de las Naciones Unidasâ?¢ UNICEF-Fondo de las Naciones Unidas por la Infanciaâ?¢ World Vision
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