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Consultas a NNA Delegados Nacionales 2011-2013

Sobre nueva reuniÃ³n de Delegados Nacionales a fin mayo o comienzos de junio.

Lima, 01 de mayo del 2014.

Estimados amigas y amigos Delegados Nacionales, incluyendo a los Delegados Regionales de Lima Metropolitana y
Callao, saludos de parte de la SecretarÃ-a Ejecutiva de CONADENNA.

Al saludarlos comentarles que es interÃ©s de la CONADENNA de consultar si conviene o no, reunirnos con ustedes en
una nueva ReuniÃ³n Nacional de Delegados, que, como algunos sabes, fue una propuesta que surgiÃ³ en noviembre del
aÃ±o pasado. Lo ideal era reunirnos en febrero. Para esta consulta INDISPENSABLE escribir cuanto antes, desde su
correo electrÃ³nico!!!!! a conadenna@conadenna.org.pe (NO por el canal / mensajes de Facebook) para saber sus
respuestas.

AquÃ- va la primera parte de la consulta: Â¿Conviene una reuniÃ³n de Delegados Nacionales, incluyendo a los Delegados
Regionales de Lima Metropolitana y Callao?, solo habrÃ-a dos respuestas SI o NO al margen de la fecha, solo queremos
saber su interÃ©s por este tema. Si la respuesta es NO, pedimos conocer sus argumentos por que no.

La fecha es la segunda parte, la SubcomisiÃ³n de ParticipaciÃ³n ha considerado primero rangos de fecha, Ã³sea un
periodo de tiempo de tal forma que podamos considerar hasta 4 dÃ-as. El rango propuesta de la subcomisiÃ³n es la
Ãºltima semana de mayo. (Del lunes 26 de mayo al domingo 01 de junio) segÃºn esto puede ser: A. Del lunes 26 de
mayo al viernes 30 de mayo. B. Del jueves 29 de mayo al lunes 02 de junio.

TambiÃ©n podemos considerar si hay exÃ¡menes parciales o bimestrales, la siguiente semana. (Del lunes 02 junio al
domingo 08. Siendo las nuevas alternativas C. Del lunes 02 de junio al viernes 06 de junio. D. Del jueves 05 al lunes 09
de junio.

Es importante que sea un lunes en el caso de los fines de semana por la intenciÃ³n es convocar a una asamblea el
lunes (dÃ-a laborable) y trabajar juntos con los directores de las organizaciones miembros, en ambos casos las salidas
serÃ-an el martes.

Si bien puede variar una dÃ-a mÃ¡s un dÃ-a menos, la consulta es: Â¿CuÃ¡l es la mejor fecha para la ReuniÃ³n Nacional?
En orden de interÃ©s colocar en su correo de respuesta, dos de esas fechas, bastara usar las letras A. B. C. D. si quieren.
Si no pueden asistir ninguna de las cuatro fechas indicarlo. De hecho cuentan con CONADENNA para todos los
permisos, gestiones y demÃ¡s tramites.

La temÃ¡tica de la reuniÃ³n para su informaciÃ³n!!!! (Y si tienen comentarios en el correo por favor)

â?¢ Aperturar un espacio de rendiciÃ³n de cuentas entre delegados nacionales y miembros de CONADENNA sobre
acciones desarrolladas a nivel regional y nacional para la promociÃ³n e institucionalizaciÃ³n del derecho a la
participaciÃ³n de niÃ±as, niÃ±os y adolescentes.
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â?¢ Brindar informaciÃ³n a los delegados nacionales sobre mecanismos y herramientas para incidencia polÃ-tica y la
vigilancia social.
â?¢ Revisar y validar con los delegados nacionales el plan de incidencia de la CONADENNA para el periodo 2014 â??
2016.
â?¢ Revisar participativamente los objetivos y metodologÃ-a a ser usada en los prÃ³ximos Encuentros regionales y
encuentro nacional 2014 propuesto por la subcomisiÃ³n de participaciÃ³n.
â?¢ Generar compromisos con Directores de instituciones miembros de la CONADENNA para la realizaciÃ³n del XV
Encuentro Nacional.

De hecho el programa serÃ¡ enriquecido con espacios de descanso, lÃºdicos y otros, necesitamos sus aportes pero
primero a escribir, de paso nos actualizan sus datos bÃ¡sicos (Numero de celular, operador de celular, nuevo numero fijo,
nuevo correo, facebook y su skype)

Cualquier inquietud no duden en comunicarse!!!!!

JosÃ© Alfredo ChÃ¡vez
Asistencia TÃ©cnica
ComisiÃ³n Nacional por los Derechos de las NiÃ±as, NiÃ±os y Adolescentes - CONADENNA
Celular movistar: (51-1) 996-521-958; RPM (Movistar): #996521958; RPC (Claro): (51-1) 986-646-685; Skype:
jose.alfredo1975
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