PRONUNCIAMIENTO DE GNRC-PERU
A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (NNA) PARA EL BIENESTAR PROTECCIÓN Y
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DENTRO DEL HOGAR DURANTE LA PANDEMIA COVID-19
El mundo se detuvo debido a la pandemia que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de
marzo de 2020. Cuatro días después, Perú fue el primer país de Sudamérica en declarar por D.S 008-2020-SA el
Estado de Emergencia Sanitaria y por D.S. 044-2020-PCM el Estado de Emergencia Nacional que dispone como
principal medida el Aislamiento Nacional Obligatorio el cual fue prorrogado sucesivamente extendiéndose
hasta el 30 de junio del 2020.
Durante todo este tiempo 10 millones 338 mil niños de cero a 17 años de edad, de los cuales, el 51% (5
1
millones 269 mil) son varones y el 49% (5 millones 69 mil) mujeres han permanecido en sus hogares en
compañía de sus familiares inmediatos asumiendo la cuarentena. La vida dentro de los hogares no ha sido igual
para la población de NNA. Según reporte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), durante
el aislamiento social obligatorio por el coronavirus COVID-19, del total de llamadas a través de la LINEA 100)
9,693 llamadas involucraron a menores de edad y se han registrado 226 abusos sexuales contra menores en el
Perú.
Confrontados con esta cruda y dolorosa realidad de los NNA, y en concordancia con nuestra Misión como RED
GLOBAL DE RELIGIONES A FAVOR DE LA NIÑEZ (GNRC)-PERÚ, nosotros, los líderes y miembros de diferentes
religiones promovemos acciones para el bienestar y protección de la niñez y denunciamos la violencia de todas
las formas (sexuales, físicas, emocionales y económicas) contra las Niñas, los Niños y Adolescentes.
POR ELLO HACEMOS UN LLAMADO A LAS COMUNIDADES DE FE, A PADRES, MADRES, CUIDADORES Y EL
GOBIERNO:
1.
COMUNIDADES DE FE:
Ayuden al fortalecimiento de las familias y sus miembros, velen por el cuidado de la niñez, vivan su fe de forma
genuina y viva en sus hogares y enseñen a las familias a hacerlo a través de diferentes espacios virtuales que
organizan y fortalecen nuestras prácticas de fe y cuidado ante el covid-19.
2.
PADRES, MADRES Y CUIDADORES:
Creen un ambiente de amor y cuidado dentro de los hogares, donde la escucha, el diálogo empático y el juego
sean una práctica cotidiana. Inviten a las niñas, niños y adolescentes a actividades creativas y participativas
para mejorar la convivencia e inculcar el valor de la familia. Proporcionen un espacio espiritual donde todos los
miembros puedan reflexionar, profundizar su vida espiritual y comprender la crisis pandémica en su familia en
relación con toda la humanidad. Enseñen a NNA cómo acatar las directrices del gobierno para el cuidado y
protección de la salud.
3.
GOBIERNO Y AUTORIDADES:
Esfuércense por atender las necesidades básicas de agua, alimentos y medicinas para todos los ciudadanos y no
ciudadanos, para que juntos podamos proteger la salud de todos, promuevan que se crean políticas públicas de
prevención, atención y protección que favorezca el bienestar de los NNA en su entorno familiar y en nuestra
sociedad.
Finalmente, invocamos por la protección Divina para todos y todas en este tiempo, mantengamos nuestra fe y
esperanza para que esta crisis global pronto termine.
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