
 

 

 

COMUNICADO 

JOINING FORCES HACE UN LLAMADO A LAS Y LOS CONGRESISTAS A RESPALDAR 

LA APROBACIÓN DE “LA COMISIÓN ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE PROTECCIÓN A 

LA INFANCIA EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA” 

19 de agosto de 2021 

La pandemia producto de la COVID 19, desde marzo de 2020, ha tenido un impacto directo en 

la sociedad peruana y en particular ha mellado en el cumplimiento de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. Como respuesta, el gobierno peruano ha implementado una serie de 

medidas para contener la propagación y mitigar los impactos del virus; sin embargo, la situación 

específica de las niñas, niños y adolescentes es cada vez más compleja puesto a que la 

pandemia sigue afectando y vulnerando sus derechos a la educación, a la protección, a la salud 

mental, entre otros, de forma diferenciada. 

En esta línea y en vista de la urgente necesidad de trabajar en conjunto a favor del presente y 

futuro de la niñez y adolescencia, desde el colectivo Joining Forces, compuesto por Aldeas 

Infantiles SOS Perú, Plan International Perú, Save the Children Perú, World Vision Perú y 

Federación Internacional Terre des Hommes, saludamos la iniciativa legislativa de conformar una 

“Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia 

sanitaria”, promovida por un grupo parlamentario buscando el desarrollo de normas a favor de la 

niñez y adolescencia, a la vez que permita la fiscalización y cumplimiento de políticas en todos 

los niveles de gobierno en el contexto de la crisis sanitaria.  

Las niñas, niños y adolescentes, representan el 10% de la población nacional, son personas 

humanas sujetos de derechos, le corresponde al Estado garantizar su protección integral, acorde 

a lo establecido por la Convención sobre Derechos del Niño y cumplir los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, entre otros compromisos suscritos; por ello, desde la sociedad civil, invocamos al 

pleno del Congreso de la República, tomar en cuenta esta propuesta y respaldar la aprobación 

de la conformación de esta comisión con miras a la discusión, articulación y operativización 

de acciones concretas que beneficien a la niñez en el marco de la emergencia.  

Asimismo, nos ponemos a disposición para un trabajo conjunto entre las organizaciones de la 

sociedad civil y los diferentes poderes del Estado. Recordamos que es el interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes lo que debe guiar la toma de decisiones, la formación de leyes y la 

adopción e implementación de las políticas públicas. En ese sentido, nos comprometemos a 

mantenernos vigilantes ante el cumplimiento y la transparencia de las obligaciones y deberes 

dispuestos por la comisión. 
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