
 

 

 

 

Manifiesto por las niñas y niños del país 

Porque el desarrollo durante los primeros años los acompañará por el resto de sus 

vidas e impacta directamente en la forma en que aportan a la sociedad, la atención 

de la primera infancia es crucial para la competitividad del país. 

Porque la inversión en la niñez es la más rentable y durante la pandemia causada 

por la COVID-19 las niñas y niños han sido los más afectados, es urgente u 

necesaria su inclusión prioritaria en la agenda pública nacional. 

Porque es necesario visibilizar que los primeros 3 años del ser humano son vitales 

para sentar las bases del desarrollo de todas sus capacidades; es oportuno hacer un 

llamado a gobernantes y proveedores de servicios públicos para priorizar la 

atención a la primera infancia. 

Copera Infancia, en colaboración con instituciones de la sociedad civil y 

profesionales independientes, entrega a la opinión pública, instituciones y 

autoridades correspondientes, ocho recomendaciones para garantizar el 

correcto cuidado e inclusión de la primera infancia. 

Estas prioridades se presentan como los Ocho Objetivos del Desarrollo de la 

Niñez (8 ODN):   

1. Salud materna y neonatal: Asegurar una gestación saludable y la atención 

especializada de niñas y niños nacidos con prematuridad. 

2. Nutrición infantil: Brindar conocimiento sólido del desarrollo físico y mental de 

niñas y niños de forma equitativa en todo el Perú. 

3. Cuidado en los tres primeros años: Contar con un sistema de cuidado infantil 

único, accesible y de calidad. 

4. Calidad de los aprendizajes en el nivel inicial: Reforzar el desarrollo integral 

de los niños y niñas a partir de la interacción dentro y fuera de las aulas. 

5. Violencia contra niñas y niños: Prevenir la violencia intrafamiliar para no poner 

en riesgo su crecimiento, seguridad y aprendizaje. 

6. Aire limpio: Para favorecer entornos que contribuyan con la salud física y mental 

de niñas, niños y sus familias. 

 



 

 

 

 

 

 

7. Discapacidad en niñas y niños: Asegurar la detección temprana, atención 

prioritaria y acompañamiento a familias. 

8. Niñez migrante: Visibilizar las necesidades de los niños y niñas migrantes y 

atenderlas correctamente. 

Las organizaciones y personas firmantes nos comprometemos a participar 

activamente en la gestión de toma de decisiones por cada uno de los Objetivos de 

Desarrollo de la Niñez para que cada niña y niño pueda gozar plenamente de sus 

derechos y ninguno se quede atrás. 
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