CONADENNA

Resultados 1era/2010 Asamblea General
Primera Asamblea General 2010!!!!
CONADENNA realizo su 1era/2010 Asamblea General, renovó su Comité Directivo y eligió a Plan Internacional para la
Secretaría Ejecutiva 2010. También se dio la bienvenida al grupo &ldquo;Yapanchik&rdquo; que estará integrado por
ex Delegados de los Encuentros Nacionales de NNA.
Con la presencia de 24 delegados de 14 organizaciones de la Niñez y Adolescencia miembros de la Comisión
Nacional, incluyendo 03 adolescentes delegados de los Encuentros Nacionales de NNA anteriores, se realizo el día
miércoles 10 de febrero la 1era/2010 Asamblea General de CONADENNA, en las instalaciones de ADRA Perú; en
Miraflores, ciudad de Lima.
Después de la lectura y aprobación por mayoría del acta anterior (3ra/2009), se presento el informe de la Secretaría
Ejecutiva de la gestión 2009, aprobándose por unanimidad. Acto seguido, se procedió a discutir el Plan Operativo 2010,
presentado por Rossana Mendoza (PLAN) y Carlos Herrera (Save the Chidren), siendo una de los principales acuerdos
la ratificación de la vigencia de las Sub Comisiones (Gestión, Participación e Incidencia) en función al Plan Estratégico 20052010, solicitando revisar la propuesta de actividades con su presupuesto antes del 03 de marzo.
También quedo convocado a los Directores de las organizaciones miembros a la 2da/2010 Asamblea General para el
día miércoles 03 de marzo, para revisar las actividades consensuadas y el presupuesto.
Al momento de elegir el Comité Directivo para el periodo 2010 acordado el método de elección por balotas y por
secreto, se renovaron las Sub Comisiones de Trabajo 2010. Asumiendo como coordinadores:
1. ADRA Perú como Coordinador por la Sub Comisión de Gestión y COMETA como Sub Coordinador.
2. Aldeas Infantiles SOS Perú como Coordinador por la Sub Comisión de Participación y World Vision como Sub
Coordinador.
3. Plan Internacional como Coordinador por la Sub Comisión de Incidencia e INFANT como Sub Coordinador.
De las organizaciones que coordinan cada Sub Comisión se procedió a la elección de la Secretaria Ejecutiva para el
periodo 2010, por balotas y por secreto, resultado elegido la organización Plan Internacional, recibiendo inmediatamente
sus delegados el saludo de los presentes. Igualmente y al término de una carta leída por Salvador Cebrian, como
Secretario Ejecutivo, se agradeció la gestión de Aldeas Infantiles con fuertes aplausos.
Se procedió inmediatamente a la juramentación de estilo del nuevo Comité Directivo ante los adolescentes integrantes del
grupo Yapanchi. Juramentaron por Plan International, Rossana Mendoza y su Directora Lic. Mariella Greco, por ADRA
Perú, Adriana Cayetano, por COMETA, Karem Luyo y su Directora Gulliana Giuliana Gal´Lino, por Aldeas Infantiles,
Saúl Flores, por World Vision, Betzabeth Lizarbe y por INFANT, Ioannis Padilla.
Quedo presentado por la Secretaría Ejecutiva saliente, la propuesta de modificación del reglamento de la CONADENNA
para su revisión. También se han brindado recomendaciones importantes sobre el Plan Operativo, el Consejo Consultivo
de NNA y otros temas. En los próximos días se estará enviando los documentos finales al respecto.
Agradecemos a los NNA de Yapanchi que tuvieron la oportuna decisión de participar ante esta asamblea, a ADRA Perú
por todas las facilidades del local, a todos los que apoyaron en la elaboración del POA, los asistentes al Taller de POA
2010 del pasado 03 y 04 de febrero y en especial a los pasts coordinadores del periodo 2009-2010: Por la Comisión de
Gestión: ADRA Perú y PLAN, por la Comisión de Participación: Save the Children y MIMDES; y por Incidencia: AISOS
Perú y Plan International, de manera especial a sus Directores.
Lima, 15 de febrero del 2010.
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