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Consulta sobre la Agenda de las niñas, niños y adolescentes en el 

marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022  

 

1. Introducción 
 

La pandemia ha generado cambios en nuestro país, incluso se ha registrado un incremento de la 

pobreza, lo cual ha agudizado algunos problemas ya existentes, como los relacionados con salud, 

prevención de violencia y educación. En ese sentido, por ejemplo, se podrían identificar dificultades 

en el logro de aprendizaje, el abandono y la deserción escolar, la orfandad, malnutrición e 

inseguridad alimentaria, embarazo en niñas y adolescentes, la violencia y abuso sexual, violencia en 

las escuelas y en las familias. 

En este contexto, se presentan múltiples desafíos que el Estado debe asumir para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos en la infancia y la adolescencia. Pues, es indispensable asegurar una 

protección especial que mitigue el impacto en los derechos afectados por la pandemia, reduzca las 

brechas por situación socioeconómica, urbano-rural y género, y se desarrolle un sistema de 

protección social integral y universal. 

Es así como escuchar y tomar en cuenta las opiniones de los niños, niñas y adolescentes es clave 

para garantizar sus derechos, de acuerdo al Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño que reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión libremente en 

todos los asuntos que les afectan. 

De esta manera, para promover la participación de la niñez y adolescencia en el marco de las 

Elecciones Regionales y Municipales 2022 y la formulación de los Acuerdos de Gobernabilidad 2023-

2026, impulsados por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, el Colectivo 

Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia se realizó la Consulta Nacional sobre 

la agenda de la niñez y adolescencia. 

En este sentido, la información recolectada es una invitación a escuchar la voz de quienes por lo 

regular no son consultados, en la toma de decisiones frente a sus propios asuntos. Así pues, el 

proceso de la consulta permitió que niños, niñas y adolescentes de 25 regiones del Perú emitan su 

opinión sobre los temas que deberían priorizar los candidatos a las elecciones municipales y 

regionales, para contribuir a la construcción de una agenda de la niñez y adolescencia propuesta 

por ellos mimos. Los resultados permitirán que se visibilice la opinión de los más de diez mil niños 

que participaron en la consulta, para que sus voces sean escuchadas en los diferentes niveles de 

gobierno.  
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2. Objetivos 
 

La encuesta nacional dirigida a niñas, niños y adolescentes es parte del proceso de incidencia en 

el contexto de Elecciones Regionales y Municipales 2022, y tiene por objetivo identificar las 

prioridades que NNA consideran para la agenda en sus regiones. 

Los resultados serán entregados a las mesas regionales para su incorporación en los acuerdos de 

gobernabilidad.  

 

3. Metodología 
 

El Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia diseñó la consulta a partir 

de los temas identificados en la Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia 2016-2021 y las 

Propuestas para una gestión regional y municipal que proteja a la niñez y adolescencia entregadas 

a los partidos y movimientos políticos en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. 

La metodología utilizada para la presente encuesta fue de autoaplicación virtual. En ese sentido, el 

instrumento elaborado para el acopio de los datos se desarrolló de manera colaborativa, 

digitalizándolo en QuestionPro, para posteriormente realizar la recolección de información a través 

de la difusión del enlace entre los integrantes de las mesas de concertación para la lucha contra la 

pobreza a nivel nacional y las instituciones aliadas al Colectivo.  

El desarrollo del estudio tuvo como espacio temporal el periodo entre la primera semana de julio y 

el 8 de agosto 2022, incluyendo el proceso de seguimiento, a la encuesta autoaplicada.  

Posterior al registro de la información, se exportó a una base de datos en Excel, que permitió el 

procesamiento de los datos y la elaboración de un reporte en PowerBI que permite visualizar la 

información tanto agregada como desagregada según macrorregiones y características como 

procedencia y sexo, lo que permite la identificación de las percepciones de los niños, niñas y 

adolescentes consultados. A continuación, detallamos los hallazgos generales y por macrorregiones. 

Resumen que también puede encontrar en el aplicativo PowerBI : https://bit.ly/3eD0BrA  

 

4. Caracterización de la población 
 

Conocer la percepción tanto de niños, niñas y adolescentes respecto a sus derechos permite 

visibilizar la agenda de la niñez, la cual es indispensable sea considerada en los planes de gobierno 

de las organizaciones políticas que participan en los comicios distritales y regionales. De esta manera, 

esta consulta ciudadana permite escuchar las voces de los niños, niñas y adolescentes de 25 

regiones del Perú. 
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En total participaron 11,705 niños, niñas y adolescentes, de las cuales el 17% (1,951) se encuentran 

en el rango de edad entre 9 y 11 años y el 83% (9,754), entre 12 y 17 años. Respecto a educación,  

el 21% se está cursando estudios primarios; el 78% secundarios y el 1% está siguiendo estudios 

superiores técnicos o universitarios; preparándose para postular, no estudian o trabajan, ver el 

gráfico 1.  

Se ha recolectado información de 25 regiones, agrupadas en macrorregiones, de la siguiente 

manera: 6,457 encuestados pertenecen a la Macroregión Centro; 2,430 a Oriente; 1,767 a Sur y 1, 

051 a norte. En ese sentido, la Macroregión Centro está conformada por los departamentos de Junín, 

Lima, Ancash, Ica, Pasco, Ayacucho, Callao y Huancavelica; la de la Oriente por las regiones de 

Ucayali, Loreto, Amazonas, Madre de Dios y San Martín; la Sur por Puno, Moquegua, Tacna, Cusco, 

Apurímac y Arequipa; y la norte por La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque y Cajamarca. 

El 45% de los participantes son hombre, el 54% son mujeres y un 1% no desea responder. Por otro 

lado, el 96% de los encuestados son de nacionalidad peruana y el 3% extranjera, mayormente 

venezolanos y uno de India. Asimismo, el 56% se encuentra ubicado en Lima; 12% en La Libertad; 

10% en Tumbes; 5% en Piura; 4% en Callao; 2% en Junín; 2% en Lambayeque; y 2% en Arequipa. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022.  

Gráfico 1 Consolidado información general de consulta de NNA 
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En otro aspecto, el 90% señala que no participa en ninguna organización. El 10% restante afirma que 

participa en organizaciones animalistas, recreativas (danza), religiosas (coro, misión salesianos), 

promovidas por el Estado como (CONNA, municipios escolares, consejo de juventudes); y otros 

como  Ecoteens, Reciplast, América Solidaria, Acitjia, Arbi y Libuc, Amhauta, Aspans, Veritas et Vis, 

Kisisqa – Girls in Stem, asociación juvenil, asociación de estibadores, Manthoc, Gramav, Chamas en 

acción, Consejo de jóvene, TDH, agentes de cambio EDUSO Yuyapuy Pacha, Animalistas Cusco, 

Redime, organización de niños abandonados, Yo también tengo algo que decir de Hu´nuco, entre 

otros. En otro aspecto se observa que algunos no tienen claro el concepto de organización de niños 

y niñas ya que por ejemplo señalan que son brigadieres o nombran a organizaciones no 

gubernamentales que los están capacitando o formando.  

 

5. Hallazgos y resultados 
 

Las y los niños, niñas y adolescentes fueron consultados sobre los temas que consideran que deben 

ser atendidos con prioridad en sus regiones en las áreas de: 

1. Protección 

2. Educación 

3. Salud 

4. Medio Ambiente y cambio climático 

5. Participación  

6. Comunidad 

 

De esta manera, analizaremos los resultados en base a estos bloques temáticos y según macroregión. 

6. Nivel nacional 
 

La consulta nacional recopiló la voz de 11,705 niños, niñas y adolescentes de 25 regiones del Perú, 

quienes expresaron sus opiniones, percepciones y sugerencias sobre los temas que deberían ser 

atendidos en las diferentes áreas temáticas priorizadas por las autoridades, en el marco de las 

próximas elecciones municipales y regionales.  

En resumen, los temas priorizados a nivel nacional por cada una de las áreas priorizadas como 

protección, educación, salud, medio ambiente y cambio climático, participación y temas de interés 

en su comunidad, se observan en el gráfico 2. 
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Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. Elaboración propia 

A continuación procederemos a detallar los hallazgos por componente. 

 

 

Gráfico 2 Consolidado de las tres prioridades señaladas por NNA según área temática 
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Percepción sobre temas que consideran deben ser atendidos en Protección   

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida sin violencia, explotación o abuso de 

cualquier tipo.  

Los tres temas que priorizan los niños, niñas y adolescentes en la consulta en lo referente a este 

componente, según lo que se observa en el gráfico 3 son: 

1. Que los protejan de todo tipo de violencia, explotación, trabajo infantil y acoso sexual. 

2. Que haya cuidados para niñas, niños y adolescentes en situación de peligro y/o huérfanos, 

incluyendo a migrantes.  

3. Que los protejan de todo tipo de violencia, explotación, trabajo infantil y acoso. 

 

Gráfico 3 Consolidado de tres temas priorizados - Protección - Nivel Nacional 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

En este aspecto, según la consulta, el 66% (7,684) de niños, niñas y adolescentes consideran como 

tema de interés la necesidad que los protejan de todo tipo de violencia, explotación, trabajo infantil 

o acoso sexual, como se visualiza en el gráfico 4.  De este porcentaje, el 43% son hombres y 56% 

mujeres; el 19% son niños o niñas y el 81% adolescentes. 

En segundo lugar, con un 53% (6226) identifican como prioridad el tema que haya cuidados para 

niñas, niños y adolescentes en situación de peligro y/o huérfanos, incluyendo a migrantes. De este 

total, el 46% son hombres y el 53% mujeres; 18% son niños/as y el 82% son adolescentes. 
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En tercer lugar, un 52% (6128) mencionan la necesidad de recibir información para evitar embarazos 

en la adolescencia y se proporcione atención a las adolescentes embarazadas. De este grupo, el 43% 

son hombres y el 56% mujeres; 12% son niños/as y 88% adolescentes. 

Por otro lado, el 48% priorizan que papás y mamás reciban orientación para criarlos sin castigo físico 

y humillante y el 46% cuenten con una Defensoría Municipal del Niño, niña y adolescente (DEMUNA) 

que tenga presupuesto y personal calificado para que les atiendan bien.  

 

Gráfico 4 Temas priorizados en Protección por regiones 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

Los niños, niñas y adolescentes que eligieron la opción “otros”, señalan como temas que consideran 

como prioritarios: 

1. Promover actividades físicas y recreativas gratuitas 

2. Recibir información sobre Salud sexual integral, trabajo infantil, acoso callejero, peligros 

virtuales, trata de personas, bullying. 

3. Garantizar el derecho de las mujeres y a vivir una vida sin violencia ni machismo. 

4. Promover apoyo alimentario en escuelas y atención médica a niños 

5. Apoyar a las personas de la tercera edad.  

6. Atender la salud emocional de los niños, niñas y adolescentes, en especial a los que tienen 

un solo padre o madre y a adolescentes con depresión y ansiedad. 
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7. Información sobre orientación sexual e identidad de género, para evitar la discriminación y 

promover el apoyo a LGTB e hijos con orientación sexual diferente 

8. Información y capacitación para el trabajo como cursos de oratoria, educación para el éxito, 

orientación vocacional y emprendimientos. 

9. Ayudar a las personas en situación de calle. 

10. Orientación para prevenir el consumo de alcohol y drogas. 

11. Aumentar la seguridad para proteger a los NNA para evitar secuestros y asesinatos. 

12. Contribuir con incrementar espacios recreativos deportivos como canchas de fútbol u otros.  

 

En conclusión, en todos los grupos etarios y según sexo, la principal prioridad continúa siendo la 

protección contra todo tipo de violencia, explotación, trabajo infantil o acoso sexual. Incluso en la 

opción “otros” de algunos componentes las y los adolescentes colocan alternativas relacionadas con 

estos temas, sobre todo lo referido con la necesidad de la atención en salud mental para la 

resolución de dudas y orientación psicológica frente a depresión, ansiedad, entre otros.  

Sin embargo, se registran las siguientes variaciones en cuanto a los públicos objetivo: 

1. No hay variaciones en cuanto a la percepción de hombres en relación a los tres temas 

priorizados a nivel nacional. 

2. En el caso de las mujeres, se observa un incremento de porcentaje en lo referido al tema de 

recibir información para evitar embarazos (54%), pasando este tema como segundo lugar 

de prioridad para ellas. Asimismo, el porcentaje que considera más importante la atención 

en cuanto a protección de todo tipo de violencia se incrementa a 69%, tres puntos 

porcentuales más que el promedio de respuestas nacional. 

3. Por otro lado, las personas que marcaron como género “otros” también registran un 

incremento de porcentaje en la priorización del tema de protección contra todo tipo de 

violencia, a 68%. Asimismo, hay una variación en cuanto a los temas que consideran 

importantes, pues pasa al segundo lugar el que los papás y mamás reciban orientación para 

criarlos sin castigo físico y humillante (64%). Y aunque, el tema de información sobre 

embarazo adolescente continúa en tercer lugar, el porcentaje de NNA que lo priorizan 

aumenta en cuatro puntos porcentuales (56%) en este grupo 

 

Percepción sobre temas que consideran deben ser atendidos en Educación 

El niño tiene derecho a recibir educación gratuita y obligatoria. La educación aporta a la 

construcción de democracias más participativas en la medida en que contribuye a construir 

personas en el pleno sentido de la palabra. El nivel educativo de un país es un indicador de su 

grado de desarrollo social y humano. 
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Los tres temas que priorizan los niños, niñas y adolescentes en la consulta en lo referente a este 

componente, según lo que se observa en el gráfico 5 son: 

1. Que en las escuelas se brinde apoyo psicológico a estudiantes que son víctimas de bullyng 

y también a las y los agresores y se desarrollen acciones de prevención. 

2. Que tengan conexión a internet y equipos para las clases a distancia y hacer sus tareas. 

3. Que tengan docentes mejor capacitados. 

 

Gráfico 5 Tres temas que consideran prioritarios NNA - Educación - Nivel nacional 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

En este aspecto, el 52% (6,035) de los niños, niñas y adolescentes opinan que en las escuelas se 

debería brindar apoyo psicológico a estudiantes que son víctimas de bullyng y también a las y los 

agresores y se desarrollen acciones de prevención, tal cual se muestra en el gráfico 5. De este total, 

el 39% son hombres y el 59% mujeres; el 15% son niños/as, y el 85%, adolescentes. 

En segundo lugar, el 44% señalan la importancia de tener una conexión a internet y equipos para 

las clases a distancia y hacer sus tareas. De esta proporción, el 46% son hombres y el 53% mujeres; 

el 17% son niños/as, y el 83%, adolescentes. 

En tercer lugar, el 43% visibilizan la necesidad de contar con docentes más capacitados y 

actualizados en sus materias. De los cuales, el 48% son hombres y el 51% mujeres; el 18% son 

niños/as, y el 82%, adolescentes. 
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Posteriormente, el 37% de las y los encuestados prioriza el hecho que todas y todos los estudiantes 

puedan concluir sus estudios; el 35%, que haya agua y baños limpios y suficientes en sus escuelas; 

el 33%,   que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y/o migrantes, puedan estudiar; el 

27% que las escuelas tengan una biblioteca y, de ser posible, bibliotecas en el aula; el 24%, que les 

entreguen libros al inicio de clases para estudiar mejor; y el 23%, que en las escuelas donde haya 

niñas y niños indígenas se enseñen en la lengua original y en castellano. 

 

Gráfico 6 Consolidado de temas prioritarios en Educación, nivel nacional 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

Los niños, niñas y adolescentes que consideraron la opción “otros”, especificaron como prioridades 

las siguientes:  

1. Que los niños, niñas y adolescentes puedan estudiar. 

2. Que se mejore la infraestructura y mobiliario de las instituciones educativas (como servicios 

de agua, comedor, cuartos para docentes en zonas rurales, patio de juegos, servicios básicos, 

implementación en innovación y tecnología, sillas y mesas en buen estado y más materiales 

para colegios) 

3. Que se brinde orientación sexual y sobre salud mental; así como capacitaciones sobre 

identidad de género, alcoholismo, bullying, prevención del acoso, entre otros. 

4. Mejorar la calidad y metodología educativa. 
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5. Que se enseñe en idiomas originarios y extranjeros. 

6. Que no se impongan creencias religiosas. 

 

En términos generales, en el eje temático de educación se observan algunas variaciones según 

género y grupo etario.  

En cuanto a género, hay una leve variación en los temas que consideran prioritarios. De esta manera, 

los hombres señalan como primer lugar de importancia el hecho de contar con docentes 

capacitados (46%), manteniéndose en el segundo lugar el tema de acceso a internet y 

bajando el apoyo de las escuelas a NNA víctimas de bullying a tercer lugar, con 45%. En el 

caso de las mujeres, aumenta en cinco puntos porcentuales en relación con el promedio 

nacional. Su percepción de importancia de este último tema mencionado, pasando a 57%. 

Asimismo, aparece en cuarto lugar, con un 54% de niñas y adolescentes que priorizan el 

contar con agua y baños limpios y suficientes. En cuanto a las personas que respondieron 

como opción otros, hay variación en la temática priorizada en el segundo y tercer lugar. Así, 

el 48% considera que se debe atender el contar con bibliotecas, elevándose al segundo lugar. 

Y, en tercero, aparece, con un 44% la necesidad de acceder a la educación para culminar los 

estudios.  

En lo referente a grupo etario, no hay variación en las prioridades de los adolescentes, pero si en el 

caso de los niños y niñas, quienes consideran en primer lugar de prioridad el contar con docentes 

capacitados (47%), aumentando cuatro puntos porcentuales en relación al promedio nacional. En 

segundo lugar, se mantiene lo relacionado con el acceso a internet (45%) y baja a tercer lugar la 

percepción de necesidad de atención por bullying (44%). 

 

Percepción sobre temas que consideran deben ser atendidos en Salud 

Según el artículo 24° de la Convención sobre los Derechos del Niño, las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, así como a servicios para el 

tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. 

En este sentido, los tres temas que priorizan los niños, niñas y adolescentes en la consulta en lo 

referente a este componente, según lo que se observa en el gráfico 7 son: 

1. Que los atiendan bien en los servicios de salud y les brinden información apropiada 

2. Que se promueva la atención de niños, niñas y adolescentes que se encuentran tristes, 

ansiosos o estresados. 

3. Que no falte alimentos en la casa, para crecer bien sanos. 
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Gráfico 7 Tres temas prioritarios considerados en Salud - Nivel nacional 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

De esta manera, el 52% considera que es prioritario contar con atención adecuada en los servicios 

de salud, es decir con infraestructura, personal y medicinas, así como que les brinden información 

apropiada, según el gráfico 8. De este total, el 44% son hombres; 55% son mujeres; el 18% son 

niños/as y el 82% son adolescentes. 

En segundo lugar, el 47% prioriza el soporte emocional a los niños, niñas y adolescentes, señalando 

la importancia de que se promueva la atención de niñas, niños y adolescentes que se encuentren 

tristes y ansiosos. De este total, el 41% son hombres; 57% son mujeres; el 15% son niños/as y el 85% 

son adolescentes. 

En tercer lugar, el 46% de las y los encuestados, consideran importante lo relacionado al acceso 

alimentario, es decir, que no falte alimentos en la casa para crecer bien sanos. De los cuales, el 44% 

son hombres; 55% son mujeres; el 18% son niños/as y el 82% son adolescentes. 

Luego, el 42% considera prioritario que haya lugares de orientación e información sobre salud sexual, 

sin recibir malos tratos ni discriminación por ello; el 40%, que haya agua potable y baños limpios en 

su casa y mi comunidad; el 30%, que reciban todas las vacunas que les corresponden para crecer 

saludables y en mejores condiciones; igual porcentaje, que haya medicamentos y atención frente al 

COVID 19; y el 29%, que las escuelas les orienten a tener una alimentación saludable. 
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Gráfico 8 Temas priorizados en Salud a nivel nacional 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

Los niños, niñas y adolescentes que consideraron la opción “otros”, especificaron prioridades 

relacionadas con la mejora de la calidad de la atención de los servicios, así como de la oferta de los 

mismos, estimando como prioridades las siguientes:  

1. Que mejore el buen trato y la atención en los establecimientos de salud 

2. Que se priorice la salud mental para niños, niñas y adolescentes. 

3. Que haya más hospitales y centros de atención. 

4. Que se entreguen kits de higiene a los establecimientos de salud. 

5. Que se motive al deporte. 

6. Que se apoye con asistencia alimentaria y a las ollas comunes. 

7. Que se realicen charlas sobre liderazgo y salud mental. 

 

Asimismo, se observan algunas variaciones en cuanto a la priorización según género. De esta manera, 

los hombres colocan en primer lugar el acceso a alimentación, incrementándose el porcentaje en 

relación con el promedio nacional, de 46% a 52%. En segundo lugar, continúa la atención adecuada 

a los servicios de salud (51%) y en tercer lugar el soporte emocional a NNA que se encuentren 

ansiosos, estresados, con un 43%. También aumenta el porcentaje de percepción sobre la 

priorización referente a que haya agua potable y baños limpios (40%), estando este tema sobre lo 

referente con la orientación en salud sexual. En las mujeres, se mantienen los dos primeros temas 
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y hay unos leves aumentos en puntos porcentuales. Aunque hay una variación en la consideración 

del tercer lugar, subiendo lo relacionado con el acceso a información sobre salud sexual al segundo 

lugar. Las personas que marcaron la opción otros, le dan un mayor peso a la necesidad del soporte 

emocional (60%); en segundo lugar, al tema de acceso a alimentos (56%) y en tercer lugar la buena 

atención en los servicios de salud (52%). En relación con los porcentajes del promedio nacional se 

visualiza un aumento de entre 6 a 10 puntos porcentuales en estos valores. Y disminuye el 

porcentaje de acceso a enfermedades. 

En lo relacionado con el grupo etario, las y los adolescentes consideran en tercer lugar la necesidad 

de contar con lugares para recibir información sobre salud sexual y reproductiva (44%). En el caso 

de las y los niños cambia sus prioridades, colocando en primer lugar el acceso de alimentos con un 

59%; en segundo lugar, se ubica la alternativa relacionada con la calidad de atención de los servicios 

de salud (54%) y aparece en tercer lugar la necesidad de contar con agua y baños limpios en sus 

localidades (44%). 

 

Percepción sobre temas que consideran deben ser atendidos en Medio Ambiente y Cambio 

Climático 

Las perturbaciones climáticas y medioambientales están menoscabando los derechos de 

los niños y niñas, desde su acceso a un aire limpio, alimentos y agua potable, hasta su derecho a una 

educación, a una vivienda, a estar protegidos contra la explotación e incluso a sobrevivir. Pues, 

los niños, niñas y adolescentes son las personas más vulnerables a las enfermedades que más se 

propagarán como resultado del cambio climático. 

Los tres temas que priorizan los niños, niñas y adolescentes en la consulta en lo referente a este 

componente, según lo que se observa en el gráfico 9 son: 

1. Que les hagan acciones de reciclaje y se recoja la basura en la escuela en los hogares y en 

las comunidades y distritos.  

2. Que los parques, playas y ríos estén limpios y en buenas condiciones. 

3. Que aseguren la calidad del agua y el aire en nuestros distritos y comunidades para prevenir 

enfermedades. 
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Gráfico 9 Tres temas priorizados en medio ambiente - Nivel nacional 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

Es decir, el 71% (8323) considera importante que se incluyan acciones de reciclaje y de recojo de 

basura en la escuela, en los hogares, en las comunidades y distritos. De este total, el 45% son 

hombres y el 54%, mujeres; 18% son niños/as y el 82%, adolescentes.  

En segundo lugar, el 71% (8265) prioriza que los parques, playas y ríos estén en buenas condiciones. 

De los cuales, el 45% son hombres y el 54% mujeres. Asimismo, el 18% son niños/as y el 82%, 

adolescentes. 

En tercer lugar, el 49% (5,771) de niños, niñas y adolescentes encuestados solicita que aseguren la 

calidad del agua y el aire en los distritos y comunidades para prevenir enfermedades. De ellos, el 

46% son hombres y el 54% mujeres. Asimismo, el 18% son niños/as y el 82%, adolescentes. 

También, el 48% indican la necesidad de que promuevan proyectos y organizaciones de niñas y niños 

en temas de medio ambiente en el municipio y escuela; y, el 48%, que les informen sobre zonas 

seguras y de riesgo ante la diversidad de desastres y puedan participar en actividades de prevención. 

Los niños, niñas y adolescentes que consideraron la opción otros, especificaron prioridades 

relacionadas con incremento de áreas verdes, contenedores de residuos sólidos y acciones para 

cuidar la naturaleza, de esta manera expresan como prioridades las siguientes:  

1. Contar con más áreas verde. 

2. Contar con más tachos de basura 

3. Incentivar actividades de reciclaje 

4. Promover el cuidado de los recursos naturales 
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Gráfico 10 Temas priorizados en Medio ambiente y Cambio climático - Nivel nacional 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022.  

 

En cuanto a diferencias entre la población encuestada, se observa que los hombres (71%) y las 

personas que se identifican como otros (72%) colocan en primer lugar que los parques, playas y ríos 

estén limpios y en buenas condiciones (71%). En el caso de las mujeres, la variación se registra en el 

tercer tema pues priorizan la promoción de proyectos y organizaciones de niñas y niños en temas 

de medio ambiente en el municipio y escuelas (52%), esto puede estar relacionado con la mayor 

participación de niñas en estos espacios. Asimismo, a pesar de que hay un leve aumento en el 

porcentaje en relación a la proporción nacional (50%), queda en cuarto lugar el aseguramiento de 

la calidad del agua y el aire para prevenir enfermedades.  

En lo referente al grupo etario, las y los adolescentes mantienen la priorización en cuanto al primer 

y segundo lugar. Sin embargo, al igual que las mujeres, aparece en tercer lugar la promoción de 

proyectos y organizaciones de medio ambiente (50%). En el caso de los niños y niñas, consideran 

prioritario el tema relacionado con la limpieza de parques, playas y ríos (76%); en segundo lugar, 

continúa el aspecto del reciclaje y en tercer lugar aparece la prioridad de que les informen sobre 

zonas seguras, de riesgo ante la diversidad de desastres y participación en actividades de prevención. 

 

Percepción sobre temas que consideran deben ser atendidos en participación 

Los niños, niñas y adolescentes pueden y deben desempeñar un papel vital en el bienestar cívico, 

social y económico de sus comunidades. Asimismo, la participación desarrolla un sentido de 

autoestima y eficacia personal en ellos/as, reconociendo a través de la práctica.  
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Los tres temas que priorizan los niños, niñas y adolescentes en la consulta en lo referente a este 

componente, según lo que se observa en el gráfico 11 son: 

1. Promover una mayor participación de niñas y niños en temas que nos afecten o interesen 

en la casa, escuela y comunidad. 

2. Que nos brinden una información objetiva, actualizada y oportuna de los derechos y de lo 

que pasa en el distrito o comunidad para que puedan ejercer una opinión informada. 

3. Que las autoridades convoquen a niñas, niños y adolescentes (de organizaciones o sin 

organizaciones) a participar de la toma de decisiones de su localidad y que tomen en cuenta 

nuestras opiniones. 

 

Gráfico 11 Tres temas priorizados por NNA en Participación - Nivel nacional 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

 

De esta manera, el 70% (8221) de niños, niñas y adolescentes encuestados consideran prioritario 

que se promueva una mayor participación en temas que les afecten o interesen en la casa, escuela 

y comunidad. De este total, el 55% son mujeres y 45% son hombres; 17% son niños/as y 83% son 

adolescentes.  

En segundo lugar, el 68% (8008) valora como importante el hecho que les faciliten información 

objetiva, actualizada y oportuna de los derechos y de lo que pasa en el distrito o comunidad para 

que puedan ejercer una opinión informada. De este grupo, el 55% son mujeres y 44% son hombres; 

16% son niños/as y 84% son adolescentes.  

En tercer lugar, el 64% (7467) de las y los encuestados resalta la importancia de que las autoridades 

convoquen a NNA (de organizaciones o sin organizaciones) a participar de la toma de decisiones de 
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su localidad y que tomen en cuenta sus opiniones. De los cuales, el 55% son mujeres y 44% son 

hombres; 18% son niños/as y 82% son adolescentes.  

Finalmente, el 46% señaló la necesidad de incrementar o asignar presupuesto para espacios de 

participación local de NNA. 

 

Gráfico 12 Temas priorizados en Participación - Nivel nacional 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022.  

 

Los niños, niñas y adolescentes que consideraron la opción otros, especificaron prioridades 

relacionadas sobre todo con el incremento de participación de población vulnerable y de espacios 

de participación, de esta manera expresan como prioridades las siguientes:  

1. Que no exista el adultocentrismo. 

2. Que se creen más centros de distracción. 

3. Que se incremente la participación de personas con discapacidad. 

4. Que los convoquen a audiencias públicas. 

5. Que les permitan expresarse con libertad. 

6. Que contribuyan a la mejora de la comunicación entre padres e hijos 

7. Apoyar clubes o talleres en colegios. 

8. Tener en cuenta a niños y niñas introvertidos. 
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Al realizar el cruce de variables no se observa mayor variación en especial en hombres y 

adolescentes. En el caso de las personas que se identifican como otros, consideran como prioritario, 

en primer lugar, el que les faciliten información para ejercer una opinión informada (72%); en 

segundo lugar, que las autoridades convoquen a NNA (64%); y en tercer lugar, promover la 

participación de NNA en temas de interés (60%). 

En el caso de los niños, varían los temas priorizados en el segundo y tercer lugar. De esta manera, 

en el segundo lugar aparece el hecho que se les convoque a participar (67%) y en tercer lugar, contar 

con información para ejercer una opinión (66%).  

 

Percepción sobre temas que consideran deben ser atendidos en temas de interés para su 

comunidad  

Por otro lado, cada localidad tiene necesidades particulares que también son identificadas por los 

niños, niñas y adolescentes en la presente consulta. De esta manera, los tres temas que priorizan 

los niños, niñas y adolescentes en la consulta en lo referente a este componente, según lo que se 

observa en el gráfico 13 son: 

1. Que haya mayor seguridad e iluminación en mi localidad (calles, parques, paraderos, etc) 

2. Que haya pistas, calles, veredas y caminos en buenas condiciones para transitar, señalizadas 

y con avisos en casos de peligro.  

3. Que haya más y mejor transporte para ir a la escuela con buen trato, calidad y seguridad.  

Gráfico 13 Tres temas priorizados - Temas de interés en comunidad - Nivel Nacional 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

En conclusión, el 60% (6995) prioriza en sus comunidades contar con mayor seguridad e iluminación. 

De este grupo, el 55% son mujeres y 44% son hombres; 15% son niños/as y 85% son adolescentes. 
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Con igual porcentaje, el 60% (6994) considera prioritario invertir en tener pistas, calles, veredas y 

caminos en buenas condiciones, para transitar, señalizadas y con avisos en casos de peligros. De 

este total, el 56% son mujeres y 43% son hombres; 15% son niños/as y 85% son adolescentes. 

El tercer punto considerado importante con un 59% (6900) de NNA encuestados es el acceso a más 

y mejor transporte con buen trato, calidad y seguridad. De los cuales, el 53% son mujeres y 44% son 

hombres; 18% son niños/as y 82% son adolescentes. 

Luego, el 57% de las y los encuestados promueve tener en cuenta a que los NNA con discapacidad 

cuenten con rampas, señalización y veredas amplias; y, el 51%, que tengan acceso a parques, juegos 

y espacios de encuentro con NNA. 

 

Gráfico 14 Temas priorizados en temas de interés en la comunidad - Nivel Nacional 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022.  

 

Los niños, niñas y adolescentes que consideraron la opción otros, especificaron prioridades variadas 

relacionadas con la seguridad, recreación y acceso a libros, de esta manera expresan como 

prioridades las siguientes:  

1. Que se brinde atención psicológica a adolescentes. 

2. Que se cuente con acceso público a parques. 

3. Que se fomente el deporte. 

4. Que se tenga acceso a libros en línea. 

5. Que se cuente con seguridad policial cerca a escuelas. 

6. Que se incrementen las ciclovías. 
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7. Que haya más áreas verdes. 

 

Las variaciones entre las variables en este componente están entre los tres primeros temas 

priorizados, los cuales cambian de lugar según el grupo etario o sexo.  De esta manera los hombres, 

consideran en primer lugar lo relacionado con más y mejor transporte (60%); en segundo lugar, 

contar con pistas y calles en buen estado (57%). Las mujeres en cambio, priorizan esta última opción 

(68%); luego, la mayor seguridad e iluminación (61%) y en tercero la adecuación de infraestructura 

para NNA con discapacidad (59%). 

 

7. Nivel Macroregión 
 

Las encuestas se aplicaron en 25 regiones, y para el presente análisis se han agrupado en cuatro 

macroregiones: norte, centro, oriente y sur; cuya distribución geográfica por zonas se muestra en el 

gráfico 15.  

En ese sentido, en la macroregión norte participaron en la consulta 972 niños, niñas y adolescentes; 

en la zona centro, 6536; en oriente, 2430; y en la macroregión sur 1767. Las regiones con mayor 

número de encuestados/as son: La Libertad (972), Junín (3181), Ucayali (1634), Lima (886) y Puno 

(816), según se observa en la tabla 1. 
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Gráfico 15 Distribución de macroregiones a nivel nacional 

 

 

Gráfico 16 Consolidado de encuestas por macroregión y región 

Macroregión Región N° 
Total 

Macroregión 

Macroregión 
norte 

La Libertad 671 

972 
Tumbes 129 

Lambayeque 82 

Piura 90 

Macroregión 
centro 

Cajamarca 79 

6,536 

Junín 3,181 

Lima 886 

Callao 251 

Ancash 760 
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Ica 442 

Pasco 404 

Ayacucho 300 

Huanuco 116 

Huancavelica 117 

Macroregión 
oriente 

Ucayali 1,634 

2,430 

Loreto 493 

Amazonas 119 

Madre de 
Dios 

104 

San Martín 80 

Macroregión 
Sur 

Puno 816 

1,767 

Moquegua 372 

Cusco 105 

Tacna 356 

Apurimac 64 

Arequipa 54 

TOTAL 11,705 11,705 
Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

Macroregión Norte 

En la macroregión norte participaron 1051 niños, niñas y adolescentes de las regiones de La Libertad 

(671 – 66%), Tumbes (129 – 12%), Lambayeque (82 – 8%), Piura (90 – 9%) y Cajamarca (79 – 8%). El 

31% son hombres, el 67% mujeres y 1% no desea responder/otros. Asimismo, el 17% son niños/as 

y el 83% adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 
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Los tres temas priorizados en el área de PROTECCIÓN por los NNA de la macroregión norte son los 

mismos que los considerados a nivel nacional, tal como observamos en el gráfico 17, solo existe una 

variación entre el cuarto y quinto lugar, ya que el tema de DEMUNAs sube una posición. 

Gráfico 17 Tres temas priorizaos en Protección - Macroregión norte 

 
Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

El 71% (746) de los niños, niñas y adolescentes encuestados considera como tema prioritario que 

los protejan de todo tipo de violencia, explotación, trabajo infantil o acoso sexual, de los cuales 31% 

son hombres, 68% mujeres y 1% no desean responder. Asimismo, el 66% de los encuestados que 

eligieron esta alternativa son de La Libertad; 12% de Tumbes; 8% de Piura; 8% de Lambayeque y 7% 

de Cajamarca. Por otro lado, el 17% son niños y el 83% adolescentes. 

En segundo lugar, el 56% (592) de considera importante que haya cuidados para NNA en situación 

de peligro y/o orfandad. De los cuales, el 32% son hombres; el 67% mujeres y el 1% no 

responde/otro. Asimismo, el 64% pertenece a La Libertad; el 13% de Tumbes; el 8% de Lambayeque; 

8% de Piura y 7% de Cajamarca. Además, 19% se encuentran entre 9 y 11 años de edad; y el 81% 

entre 12 y 17 años. 

En tercer lugar, el 52% (550) señala como importante recibir información para prevenir el embarazo 

en la adolescencia y se proporcione atención a las adolescentes embarazadas. De este grupo, el 29% 

son hombres; el 69% son mujeres y el 1% no responde/otro. El 64% residen en La Libertad; 11% en 

Tumbes; 9% en Cajamarca; 8% en Piura; y, 8% en Lambayeque. Asimismo, el 10% son niños y el 90%, 

adolescentes. 

En cuarto lugar, el 50% de las y los encuestados prioriza el contar con una Defensoría Municipal del 

niño y del adolescente, que tengan presupuesto y personal calificado para que les atiendan y traten 
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bien. Y el 48% considera como prioritario que los papás y mamás reciban orientación para criarlos 

sin castigo físico y humillante. 

 

Gráfico 18 Temas priorizados en Protección - Macroregión norte 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

En ese sentido, los hombres encuestados le dan un poco más de importancia a contar con una 

DEMUNA con personal y presupuesto, ya que sube a tercer lugar con un 51% y disminuye el 

porcentaje que prioriza la información sobre prevención de embarazo adolescente y atención de la 

misma (49%). En el caso de los que marcaron otro, el 100% considera como tema prioritario la 

protección de todo tipo de violencia, explotación y abuso; así como contar con información para 

prevenir el embarazo adolescente y el 50% considera en tercer lugar la orientación a padres y 

madres sobre crianza sin castigo físico ni humillante. En el caso de las y los adolescentes, la 

necesidad de información para prevenir el embarazo adolescente se considera en segundo lugar 

con un 57% y en los niños y niñas sube a tercer lugar el poder contar con una DEMUNA con personal 

y presupuesto.  

 

En cuanto al componente de EDUCACION, los tres temas priorizados son:  
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Gráfico 19 Tres temas priorizados  en Educación - Macroregión Norte 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022 

En relación a los temas priorizados a nivel nacional, no existen variaciones en los dos primeros 

aspectos; aunque si en el tercero. En este caso, en la macroregión norte le dan mayor importancia 

al acceso a agua y baños limpios, bajando la capacitación a docentes. 

De esta manera, el 63% (782) de los niños, niñas y adolescentes encuestados considera como tema 

prioritario que en las escuelas se brinde apoyo psicológico a estudiantes que son víctimas de bullyng 

y también a las y los agresores y se desarrollen acciones de prevención, de los cuales el 28% son 

hombres, 70% mujeres y 2% no desean responder. Asimismo, el 65% de los encuestados que 

eligieron esta alternativa son de La Libertad; 11% de Tumbes; 8% de Piura; 7% de Lambayeque y 5% 

de Cajamarca. Por otro lado, el 17% son niños y el 83% adolescentes. 

Asimismo, el 51% (533) señalan como importante que tengan conexión a internet y equipos para las 

clases a distancia y hacer sus tareas. De este grupo, el 27% son hombres, 71% mujeres y 1% no 

desean responder. Asimismo, el 68% de los encuestados que eligieron esta alternativa son de La 

Libertad; 12% de Tumbes; 8% de Piura; 7% de Lambayeque y 8% de Cajamarca. También, el 16% son 

niños y el 84% adolescentes. 
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En tercer lugar, se encuentra la opción referida a que haya agua y baños limpios y suficientes en las 

escuelas, con un 44% (462). De este total, el 30% son hombres, 68% mujeres y 1% no desean 

responder. En cuanto a la procedencia, el 62% son de La Libertad; 16% de Tumbes; 8% de Piura; 5% 

de Lambayeque y 8% de Cajamarca. También, el 18% son niños y el 82% adolescentes. 

En cuarto lugar, los NNA consideran la problemática de acceso a la educación a NN con discapacidad 

y/o migrantes (42%). Esta opción en la consulta a nivel nacional ocupó el tercer lugar.   

Por otro lado, el 42% indican la necesidad de contar con docentes mejor capacitados y actualizados 

en sus materias. También, el 36% prioriza el hecho que todos/as puedan concluir sus estudios; el 

32% el poder contar con acceso a bibliotecas en la escuela o aulas; el 26% que las escuelas con 

población indígena enseñen en su lengua original y castellano; y el 20% que le entreguen los libros 

al inicio de clases para poder estudiar mejor. 

Gráfico 20 Temas priorizados en Educación - Macroregion norte 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

En este aspecto, no se encuentran variaciones significativas en la agenda según grupo etario o sexo. 

En el caso de los hombres, aumenta la importancia dada a la capacitación a docentes, que para ellos 

sube al segundo lugar con un 50%. En aquellos que marcaron la opción de Otro, consideran como 

100% prioritario el acceso a NNA con discapacidad o migrantes puedan estudiar y el resto de 

opciones tienen 50% de preferencia (acceso a internet, a agua y baños limpios, estudio en lengua 

originaria, apoyo psicológico a víctimas de bullyng y acceso a bibliotecas).  

 

En cuanto al componente de SALUD, los tres temas priorizados son:   
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Gráfico 21 Tres temas priorizados en consulta de NNA - Macroregión Norte 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022 

La agenda macrorregional del norte no presenta variaciones en la priorización de los tres primeros 

temas de interés para los NNA. En ese sentido, el 61% (646) NNA consideran prioritaria la atención 

adecuada en los servicios de salud. De este total, el 63% procede de La Libertad; 14% de Tumbes; 

9% de Piura; 8% de Lambayeque y 6% de Cajamarca. Además, el 20% son niños y 80%, adolescentes. 

También, 68% son mujeres; 31%, hombres y; 1%, otros 

En segundo lugar, se encuentra el tema del soporte emocional a NNA, pues el 53% (552) prioriza es 

decir promover la atención de NN que se encuentren ansiosos o estresados. De ellos, el 30% son 

hombres; 69% mujeres y 1% no desea responder. También, el 66% es de La Libertad, 10% de 

Tumbes; 9% de Cajamarca; 8% de Piura y 7% de Lambayeque. Asimismo, el 12% son niños y el 88% 

adolescentes. 

En tercer lugar, continúa el acceso a alimentos, es decir, que no falten en casa para que crezcan bien 

sanos, con un 48% (505); de los cuales 64% son mujeres, 35% hombre y 1% no desea responder. En 

cuanto a la ubicación geográfica de los encuestados, el 63% es de La libertad; 14% de Tumbes: 9% 

de Piura; 8% de Lambayeque % y 6% de Cajamarca. 
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Por otro lado, un porcentaje similar (47%) señala la importancia de considerar lo relacionado con la 

información sobre salud sexual, mediante la orientación e información sobre salud sexual, sin recibir 

malos tratos ni discriminación por ello. Así como al 41% le preocupa el contar con agua y baños 

limpios en casa y comunidad. En otro sentido, en lo relacionado a acciones preventivas sobre su 

salud, el 37% indica la necesidad de acceder a todas las vacunas que les correspondan; el 37% que 

las escuelas enseñen alimentación saludable y el 32% que se tenga acceso a atención y 

medicamentos frente a COVID 19.  

Gráfico 22 Temas priorizados en Educación - Macroregión Norte 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

Si bien es cierto, la agenda no presenta variación en los primeros temas comparándola con la del 

nivel nacional, se observan algunos pequeños cambios. Por ejemplo, los hombres le dan mayor 

importancia al acceso de alimentos (55%) y en ellos pasa al segundo lugar de prioridad. Las mujeres 

en cambio, suben al tercer lugar, con 50%, la importancia de tener lugares para orientación en salud 

sexual; igual que el grupo etario de adolescentes (50%). En el caso de los que marcaron otros, 

priorizan en total sólo 3 temas con un 100% en todos: el relacionado con la alimentación; con acceso 

a la atención y medicamentos; y a las vacunas. 

 

En cuanto al componente de MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, los tres temas priorizados 

son:   
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Gráfico 23 Tres temas priorizados en Educación - Macroregión norte 

 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

En comparación con las tres prioridades a nivel nacional, en la cual se encuentra en tercer lugar, en 

la macroregión norte consideran en primer lugar aspectos relacionados con el cuidado y limpieza 

de playas y ríos, esto también puede estar relacionado con que algunos departamentos de esta zona 

tienen como atractivos turísticos las playas y con afluencia de visitantes todo el año. Además, en 

tercer lugar, también aparece lo referido a promoción de proyectos y organizaciones de niños 

vinculadas con el tema medioambiental. 

De esta manera, el 79% (827) de los NNA consultados consideran que el tema de parques, playas y 

ríos limpios y en buenas condiciones es prioritario. De esta proporción, el 31% son hombres; el 68% 

mujeres y el 1% no responde. Además, el 64% procede de La Libertad; 12% de Tumbes; 9% de Piura; 

7% de Cajamarca; 7% de Lambayeque. También 16% son niños/as y 84% adolescentes. 
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En segundo lugar, el 74% (780) priorizan que se hagan acciones de reciclaje y se recoja la basura en 

la escuela, en los hogares y en las comunidades. Este tema estaba en primer lugar en la priorización 

nacional. Del total que eligieron esta alternativa, el 69% son mujeres; 29% hombres y 1% no 

responde. 15% son niños y 85% adolescentes. Por otro lado, 64% son de La Libertad; 12% de 

Tumbes; 9% de Piura; 8% de Lambayeque y 8% de Cajamarca.  

En tercer lugar, el 55% (576) de encuestados/as señalan la importancia de considerar la promoción 

de proyectos y organizaciones de niñas y niños en temas de medio ambiente en el municipio y 

escuela. De estos, el 29% son hombres; 70% mujeres; y 1% no desea responder. 16% son niños y 

niñas y 84% adolescentes. El 64% proviene de La Libertad; 12% de Tumbes; 9% de Cajamarca; 8% 

de Piura y 8% Lambayeque.  

A continuación, y con muy poca diferencia porcentual se encuentran la temática enlazada con la 

necesidad de información sobre zonas seguras y de riesgo ante la diversidad de desastres y 

participación en actividades de prevención (53%). Esta prioridad también puede estar relacionada 

con la recurrencia en estas zonas de manera periódica por fenómenos como El Niño. En este sentido, 

en el caso de los hombres, este problema cobra mayor fuerza y sube al segundo lugar con un 56%. 

Finalmente, el 51% solicita que se asegure la calidad de agua y el aire en los distritos y comunidades 

para prevenir enfermedades. 

Gráfico 24 Temas priorizados en Medio Ambiente y Cambio climático - Macroregión norte 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

 

En cuanto al componente de PARTICIPACIÓN, los tres temas priorizados son:  
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Gráfico 25 Tres temas priorizados en Participación - Macoregión norte 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

En este componente en la macroregión norte no se registra variaciones en relación con la agenda 

nacional. De esta manera, el 74% (782) prioriza la promoción de la participación de niños y niñas en 

temas que les afecten o interesen en la casa, la escuela o la comunidad. De este grupo, el 31% son 

hombres; el 68% mujeres y 1% no responde. 17% son niños y 83% adolescentes. En lo referente a la 

región de procedencia, el 69% es de La Libertad; 17% de Tumbes; 8% de Lambayeque; 8% de Piura 

y 7% de Cajamarca. 

En segundo lugar, con un 74%, (777) se encuentra el tema de les faciliten información de derechos 

objetiva, actualizada y de forma oportuna para ejercer una opinión informada. De esta manera, el 

30% son hombre; 70% mujeres y 1% no responde. 18% son niños y niñas y el 82% adolescentes. 64% 

La Libertad, 11% Tumbes 9% Lambayeque; 8% Piura; y 8% Cajamarca. Este tema, cobra mayor 

importancia en las mujeres de esta macroregión, ya que ellas lo consideran como tema prioritario 

en primer lugar con 76%. 
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En tercer lugar, el 66% (698) de los niños, niñas y adolescentes encuestados les gustaría que las 

autoridades les convoquen para participar en la toma de decisiones. De este total, 31% son 

hombres; 68%, mujeres y 1% no responde. Además, 65% son de La Libertad; 13% de Tumbes; 7% de 

Lambayeque; 8% de Piura; y 7% Cajamarca. Este aspecto resulta de mayor relevancia para los que 

colocaron la opción otros en género, quienes lo ubican en primer lugar con un 100%.  

Finalmente, el 44% considera la alternativa de incrementar o asignar presupuesto para espacios de 

participación local de niños, niñas y adolescentes. 

Gráfico 26 Consolidado de prioridades de NNA en Participación - Macroregión norte 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

 

En cuanto al componente de TEMAS DE INTERÉS DE MI COMUNIDAD, los tres temas priorizados 

son:  

 

 

37



Informe sobre Consulta a niñas, niños y adolescentes en el marco de 

las elecciones Regionales y Municipales 2022  

 
Gráfico 27 Principales temas priorizados en temas de interés de comunidad - Macroregión norte 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

En este componente, se registra una variación en cuanto al principal tema priorizado por los niños, 

niñas y adolescentes de la macroregión. De esta manera, el tema relacionado con adecuación de 

espacios para niños, niñas y adolescentes con discapacidad sube en primer lugar, igualando al tema 

de la seguridad e iluminación.  

De esta manera, el 66% (927) de encuestados consideran una prioridad que los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad cuentan con rampas, señalización y veredas amplias. De este total, 

el 31% son hombres; el 68%, mujeres y 1% no responde/otros. El 16% son niños y 84%, adolescentes. 

Además, el 64% proceden de La Libertad; 12% de Tumbes; 9% de Piura; 7% de Cajamarca; y 7% de 

Lambayeque. 

De igual manera, el 66% considera importante que haya mayor seguridad e iluminación. De este 

total, el 30% hombres; 69% mujeres y 1% no responde. El 17% niños/as y 83% adolescentes. 

Asimismo, el 64% es de La Libertad; 13% de Tumbes; 9% Piura; 7% Cajamarca; y 7% Lambayeque. 
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En tercer lugar, el 65% de niños, niñas y adolescentes encuestados consideran importante contar 

con pistas, calles, veredas y caminos en buenas condiciones. De este número, el 28% son hombres; 

71% son mujeres y 1% no responde. El 16% son niños y 84% adolescentes. En cuanto a la 

procedencia, el 65% es de La Libertad; 11% de Tumbes; 9% de Piura; 7% de Cajamarca; y 7% de 

Lambayeque. 

Además, el 60% considera la alternativa de que haya más y mejor transporte con buen trato, calidad 

y seguridad. Mientras que un 52% considera el contar con parques, juegos y espacios de encuentro 

con niñas, niños y adolescentes. 

Gráfico 28 Temas priorizados en temas de interés en comunidad - Marcroregión 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

En esta macroregión se observan algunas leves variaciones relacionadas con el género. De esta 

manera, los hombres priorizan en primer lugar el tema de la seguridad e iluminación (63%); en 

segundo lugar, la mejora en el transporte (60%) y luego la adecuación de espacios para niños, niñas 

y adolescentes con discapacidad. Mientras que las mujeres mantienen la opinión de la importancia 

de tema de la adecuación y además le agregan el contar con pistas, calles y veredas en buenas 

condiciones. Las personas que marcaron otros, optan por colocar en primer lugar lo relacionado al 

transporte, en un 100%, porcentaje igual que para el de espacios para NNA con discapacidad  

 

Macroregión Centro 

En la macroregión norte participaron 6457 niños, niñas y adolescentes de las regiones de Junín (49%), 

Lima (14%), Ancash (12%), Ica (7%), Pasco (6%); Ayacucho (5%); Callao (4%) y Huancavelica (2%). El 

48% son hombres, el 51% mujeres y 1% no desea responder/otros. Asimismo, el 16% son niños/as 

y el 84% adolescentes. 
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Fuente: Consulta de 

niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y 

Municipales 2022.  

 

Los tres temas priorizados en el área de PROTECCIÓN por los NNA de la macroregión centro son los 

mismos que los considerados a nivel nacional, tal como observamos en el gráfico 30, solo existe un 

leve incremento en el porcentaje relacionado a la necesidad de protección de todo tipo de violencia, 

explotación, trabajo infantil y acoso sexual. 

El 63% de los niños, niñas y adolescentes encuestados considera como tema prioritario que los 

protejan de todo tipo de violencia, explotación, trabajo infantil o acoso sexual, de los cuales el 45% 

son hombres; 54%, mujeres y 1% no desean responder. Asimismo, el 48% de los encuestados que 

eligieron esta alternativa son de Junín; 15% de Lima; 12% de Ancash; 8% de Ica; 6% de Pasco; 4% de 

Callao; 3% de Ayacucho; 2% de Huancayo y 2% de Huancavelica. Por otro lado, el 19% son niños y el 

81% adolescentes. 

En segundo lugar, el 54% (592) de considera importante que haya cuidados para NNA en situación 

de peligro y/o orfandad. De los cuales, el 49% son hombres; y el 50% mujeres. Asimismo, el 47% 

pertenece a Junín; 15% a Lima; 11% a Ancash; 8% a Ica; 6% a Pasco; 3% de Callao; 6% de Ayacucho; 

2% de Huancayo y 2% de Huancavelica. Además, 18% se encuentran entre 9 y 11 años de edad; y el 

82% entre 12 y 17 años. 

En tercer lugar, el 52% señala como importante recibir información para prevenir el embarazo en la 

adolescencia y se proporcione atención a las adolescentes embarazadas. De este grupo, el 47% son 

hombres; el 52% son mujeres y 1% no responden/otros. El 50% residen en Junín; 13% en Lima; 11% 

en Ancash; 7% en Ica; 7% a Pasco; 5% de Callao; 4% de Ayacucho; 2% de Huancayo y 2% de 

Huancavelica. Asimismo, el 13% son niños y el 87%, adolescentes. Cabe resaltar que este tema le 

dan más importancia las mujeres, ya que ellas lo consideran en un segundo lugar con 54%; situación 

que se repite en el grupo etario de adolescentes (55%). 

Gráfico 29 Datos generales Macroregión centro 
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Gráfico 30 Principales temas priorizados en Protección - Macroregión Centro 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

En cuarto lugar, el 49% considera como prioritario que los papás y mamás reciban orientación para 

criarlos sin castigo físico y humillante. En ese sentido, la población que se identifica con el género 

otros, establece una mayor prioridad a este tema quedando en segundo lugar con un 46%; seguido 

de la necesidad de recibir información para prevenir los embarazos en la adolescencia. Asimismo, 

el grupo etario de la niñez también aumenta la proporción de énfasis en el tema, pasando a un 

tercer lugar de importancia para ellos, significando un 52% de los niños y niñas consultados. 

Asimismo, el 45% de las y los encuestados prioriza el contar con una Defensoría Municipal del niño 

y del adolescente, que tengan presupuesto y personal calificado para que les atiendan y traten bien.  
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Gráfico 31 Temas priorizados en protección - Macroregión Centro 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

Los tres temas priorizados en el área de EDUCACIÓN por los NNA de la macroregión centro son los 

mismos que los considerados a nivel nacional, tal como observamos en el gráfico 32, solo existe un 

leve aumento de porcentaje en el tema relacionado con el acceso a internet. 

De esta manera, el 49% de los niños, niñas y adolescentes encuestados considera como tema 

prioritario que en las escuelas se brinde apoyo psicológico a estudiantes que son víctimas de bullyng 

y también a las y los agresores y se desarrollen acciones de prevención, de los cuales el 43% son 

hombres, 56% mujeres y 1% no desean responder. Asimismo, el 48% de los encuestados que 

eligieron esta alternativa son de Junín; 14% a Lima; 12% a Ancash; 9% a Ica; 7% a Pasco; 4% de 

Callao; 3% de Ayacucho; 2% de Huancayo y 1% de Huancavelica. Por otro lado, el 13% son niños y el 

87% adolescentes. 

Asimismo, el 47% señalan como importante que tengan conexión a internet y equipos para las clases 

a distancia y hacer sus tareas. De este grupo, el 49% son hombres, 50% mujeres y 1% no desean 

responder. Asimismo, el 52% de los encuestados que eligieron esta alternativa son de Junín; 12% a 

Lima; 11% a Ancash; 5% a Ica; 5% a Pasco; 4% de Callao; 4% de Ayacucho; 2% de Huancayo y 2% de 

Huancavelica. También, el 13% son niños y el 87% adolescentes. 

En tercer lugar, se encuentra la opción referida a que tengan docentes mejor capacitados y 

actualizados en sus materias, con un 43%. De este total, el 48% son hombres, 51% mujeres y 1% no 

desean responder. En cuanto a la procedencia, el 54% son de Junín; 13% a Lima; 12% a Ancash; 6% 

a Ica; 5% a Pasco; 4% de Callao; 3% de Ayacucho; 2% de Huancayo y 2% de Huancavelica. También, 

el 18% son niños y el 82% adolescentes. 

En cuarto lugar, los NNA consideran la problemática de que todos/as puedan concluir sus estudios 

a la educación (37%). Por otro lado, el 35% indican la necesidad de contar con agua y baños limpios 

y suficientes en nuestras escuelas. También, el 33% prioriza el hecho que tengan acceso a educación 

a NNA con discapacidad y/o migrantes; el 27% el poder contar con acceso a bibliotecas en la escuela 
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o aulas; el 23% que las escuelas con población indígena enseñen en su lengua original y castellano; 

y el 24% que le entreguen los libros al inicio de clases para poder estudiar mejor. 

Gráfico 32 Temas priorizados en Educación - Macroregión Centro 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 
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Los tres temas priorizados en el área de SALUD por los NNA de la macroregión centro son los mismos 

que los considerados a nivel nacional, tal como observamos en el gráfico 33, solo existe una 

variación entre el segundo y tercer lugar. En ese sentido, el acceso a alimentos sube al segundo lugar 

pero por una diferencia porcentual mínima.  

 

Gráfico 33 Principales temas priorizados en Salud - Macroregión Centro 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

En ese sentido, el 51% de niños, niñas y adolescentes consideran prioritaria la atención adecuada 

en los servicios de salud. De este total, el 51% procede de Junín; 14% a Lima; 11% a Ancash; 6% a 

Ica; 6% a Pasco; 4% de Callao; 2% de Ayacucho; 2% de Huancayo y 2% de Huancavelica. Además, el 

17% son niños y 83%, adolescentes. También, 51% son mujeres; 49%, hombres y; 1%, otros 

En segundo lugar, continúa el acceso a alimentos, es decir, que no falten en casa para que crezcan 

bien sanos, con un 46%; de los cuales 53% son mujeres, 46% hombre y 1% no desea responder. El 

21% son niños/as y el 89% adolescentes. En cuanto a la ubicación geográfica de los encuestados, el 
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48% es de Junín; 17% a Lima; 11% a Ancash; 7% a Ica; 5% a Pasco; 6% de Callao; 4% de Ayacucho; 

2% de Huancayo y 1% de Huancavelica. 

En tercer lugar, se encuentra el tema del soporte emocional a NNA, pues el 46% prioriza el promover 

la atención de niños y niñas que se encuentren ansiosos o estresados. De ellos, el 45% son hombres; 

54% mujeres y 1% no desea responder. También, 51% es de Junín; 14% a Lima; 10% a Ancash; 7% a 

Ica; 6% a Pasco; 4% de Callao; 4% de Ayacucho; 2% de Huancayo y 1% de Huancavelica. Asimismo, 

el 15% son niños y el 85% adolescentes. 

Por otro lado, el 40% señala la importancia de contar con agua y baños limpios en casa y comunidad. 

Y, un porcentaje igual considera lo relacionado con la información sobre salud sexual, mediante la 

orientación e información sobre salud sexual, sin recibir malos tratos ni discriminación por ello. Así 

como al 37% le preocupa que las escuelas enseñen alimentación saludable y el 32% que se tenga 

acceso a atención y medicamentos frente a COVID 19. Y, el 30% indica la necesidad de acceder a 

todas las vacunas que les correspondan. 

 

Gráfico 34 Temas priorizados en Salud - Macroregión Centro 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

Los tres temas priorizados en el área de MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO por los niños, 

niñas y adolescentes de la macroregión centro son los mismos que los considerados a nivel nacional, 

tal como observamos en el gráfico 33. 

De esta manera, el 70% priorizan que se hagan acciones de reciclaje y se recoja la basura en la 

escuela, en los hogares y en las comunidades. Del total que eligieron esta alternativa, el 51% son 

mujeres; 48% hombres y 1% no responde. 16% son niños y 84% adolescentes. Por otro lado, el 51% 

son de Junín; 13% a Lima; 11% a Ancash; 6% a Ica; 6% a Pasco; 4% de Callao; 6% de Ayacucho; 2% 

de Huancayo y 2% de Huancavelica.  
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Gráfico 35 Temas priorizados en Medio Ambiente - Macroregión Centro 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

Gráfico 36 Temas priorizados en Medio Ambiente y Cambio climático - Macroregión Centro 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

En segundo lugar, el 68% de los niños, niñas y adolescentes consultados consideran que el tema de 

parques, playas y ríos limpios y en buenas condiciones es prioritario. De esta proporción, el 48% son 
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hombres; el 51% mujeres y el 1% no responde. Además, el 51% procede de Junín; 15% a Lima; 11% 

a Ancash; 8% a Ica; 6% a Pasco; 5% de Callao; 2% de Ayacucho; 2% de Huancayo y 1% de 

Huancavelica. También 19% son niños/as y 81% adolescentes. 

En tercer lugar, el 50% de encuestados/as señalan la importancia de asegurar la calidad del agua y 

el aire en nuestros distritos y comunidades para prevenir enfermedades. De estos, el 48% son 

hombres; 51% mujeres; y 1% no desea responder. 17% son niños y niñas y 83% adolescentes. El 49% 

proviene de Junín; 13% a Lima; 12% a Ancash; 7% a Ica; 7% a Pasco; 5% de Callao; 3% de Ayacucho; 

2% de Huancayo y 2% de Huancavelica.  

 

Los tres temas priorizados en el área de PARTICIPACIÓN por los niños, niñas y adolescentes de la 

macroregión centro son los mismos que los considerados a nivel nacional, tal como observamos en 

el gráfico 37. 

Gráfico 37 Principales temas priorizados en Participación - Macroregión Centro 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

47



Informe sobre Consulta a niñas, niños y adolescentes en el marco de 

las elecciones Regionales y Municipales 2022  

 
En este componente en la macroregión norte no se registra variaciones en relación con la agenda 

nacional. De esta manera, el 69% prioriza la promoción de la participación de niños y niñas en temas 

que les afecten o interesen en la casa, la escuela o la comunidad. De este grupo, el 48% son hombres; 

el 52% mujeres y 1% no responde. 18% son niños y 82% adolescentes. En lo referente a la región de 

procedencia, el 49% es de Junín; 15% a Lima; 12% a Ancash; 7% a Ica; 6% a Pasco; 4% de Callao; 3% 

de Ayacucho; 2% de Huancayo y 2% de Huancavelica. 

En segundo lugar, con un 67%, se encuentra el tema de les faciliten información de derechos 

objetiva, actualizada y de forma oportuna para ejercer una opinión informada. De esta manera, el 

48% son hombre; 53% mujeres y 1% no responde. 15% son niños y niñas y el 85% adolescentes. 50% 

Junín; 13% a Lima; 11% a Ancash; 7% a Ica; 7% a Pasco; 4% de Callao; 44% de Ayacucho; 2% de 

Huancayo y 2% de Huancavelica.  

En tercer lugar, el 64% de los niños, niñas y adolescentes encuestados les gustaría que las 

autoridades les convoquen para participar en la toma de decisiones. De este total, 47% son 

hombres; 52%, mujeres y 1% no responde. Además, 49% son de Junín; 14% a Lima; 2% a Ancash; 7% 

a Ica; 6% a Pasco; 5% de Callao; 3% de Ayacucho; 2% de Huancayo y 2% de Huancavelica.  

Finalmente, el 47% considera la alternativa de incrementar o asignar presupuesto para espacios de 

participación local de niños, niñas y adolescentes. 

Gráfico 38 Temas priorizados en Participación - Macroregión Centro 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

Los tres temas priorizados en el área de TEMAS DE INTERÉS EN SU COMUNIDAD por los niños, niñas 

y adolescentes de la macroregión varían levemente. Se mantienen dos, pero en diferente orden (los 

relacionados con mayor seguridad y la necesidad de buenas pistas y veredas), mientras que se 

incluye en este primer tercio el tema de que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

cuenten con rampas, señalización y veredas amplias, tal como observamos en el gráfico 39. En 

general, los tres temas tienen porcentajes muy cercanos. 
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Gráfico 39 Principales temas priorizados en temas de interés de comunidad - Macroregión Centro 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

Gráfico 40 Temas priorizados en temas de interés de la comunidad - Macroregión Centro 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 
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En primer lugar, el 59% de niños, niñas y adolescentes encuestados consideran importante contar 

con pistas, calles, veredas y caminos en buenas condiciones. De este número, el 46% son hombres; 

53% son mujeres y 1% no responde. El 15% son niños y 85% adolescentes. En cuanto a la 

procedencia, el 50% es de Junín; 13% a Lima; 12% a Ancash; 7% a Ica; 7% a Pasco; 4% de Callao; 4% 

de Ayacucho; 2% de Huancayo y 2% de Huancavelica. 

Con igual porcentaje, el 59% considera importante que haya mayor seguridad e iluminación. De este 

total, el 47% son hombres; 52% mujeres y 1% no responde. El 15% niños/as y 85% adolescentes. 

Asimismo, el 49% es de Junín; 14% a Lima; 11% a Ancash; 7% a Ica; 6% a Pasco; 5% de Callao; 4% de 

Ayacucho; 2% de Huancayo y 2% de Huancavelica. 

De esta manera, el 57% de encuestados consideran una prioridad que los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad cuentan con rampas, señalización y veredas amplias. De este total, el 47% son 

hombres; el 52%, mujeres y 1% no responde/otros. El 16% son niños y 84%, adolescentes. Además, 

el 49% proceden de Junín; 14% a Lima; 11% a Ancash; 7% a Ica; 7% a Pasco; 4% de Callao; 4% de 

Ayacucho; 2% de Huancayo y 2% de Huancavelica. 

En ese sentido, un porcentaje igual (57%) considera la alternativa de que haya más y mejor 

transporte con buen trato, calidad y seguridad. Mientras que un 52% considera el contar con 

parques, juegos y espacios de encuentro con niñas, niños y adolescentes. 

 

Macroregión Oriente 

En la macroregión oriente participaron 2430 niños, niñas y adolescentes de las regiones de Ucayali 

(67%), Loreto (20%), Amazonas (5%), Madre de Dios (4%) y San Martín (3%). El 48% son hombres, el 

51% mujeres y 1% no desea responder/otros. Asimismo, el 13% son niños/as y el 87% adolescentes. 

 
Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022 

 

Gráfico 41 Datos generales Macroregión Oriente 
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Los tres temas priorizados en el área de PROTECCIÓN por los niños, niñas y adolescentes de la 

macroregión oriente son los mismos que los considerados a nivel nacional, tal como observamos en 

el gráfico 42, solo existe una variación en el orden entre el segundo y tercer lugar. 

 

Gráfico 42 Principales temas priorizados en Protección - Macroregión Oriente 

 

 Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

El 71% de los niños, niñas y adolescentes encuestados considera como tema prioritario que los 

protejan de todo tipo de violencia, explotación, trabajo infantil o acoso sexual, de los cuales 46% 

son hombres, 53% mujeres y 1% no desean responder. Asimismo, el 66% de los encuestados que 

eligieron esta alternativa son de Ucayali; 22% de Loreto; 4% de Amazonas; 4% de Madre de Dios y 

3% de San Martín. Por otro lado, el 16% son niños/as y el 84% adolescentes. 

En segundo lugar, el 55% señala como importante recibir información para prevenir el embarazo en 

la adolescencia y se proporcione atención a las adolescentes embarazadas. De este grupo, el 44% 

son hombres; el 55% son mujeres y el 1% no responde/otro. El 68% residen en Ucayali; 19% de 

Loreto; 5% de Amazonas; 4% de Madre de Dios y 3% de San Martín. Asimismo, el 11% son niños y 

el 89%, adolescentes. 
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En tercer lugar, el 50% considera importante que haya cuidados para niños, niñas y adolescentes en 

situación de peligro y/o orfandad. De los cuales, el 46% son hombres; el 53% mujeres y el 1% no 

responde/otro. Asimismo, el 64% pertenece a Ucayali; 23% de Loreto; 4% de Amazonas; 4% de 

Madre de Dios y 4% de San Martín. Además, 16% se encuentran entre 9 y 11 años de edad; y el 84% 

entre 12 y 17 años. 

En cuarto lugar, el 46% considera como prioritario que los papás y mamás reciban orientación para 

criarlos sin castigo físico y humillante. Y, el 45% de las y los encuestados prioriza el contar con una 

Defensoría Municipal del niño y del adolescente, que tengan presupuesto y personal calificado para 

que les atiendan y traten bien.  

Gráfico 43 Temas priorizados en Protección - Macroregión Oriente 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

Los tres temas priorizados en el área de EDUCACIÓN por los niños, niñas y adolescentes de la 

macroregión oriente son similares, tal como observamos en el gráfico 42. Se conservan los temas 

de docentes capacitados y el apoyo psicológico por bullyng. Pero, se incluye en segundo lugar el que 

haya agua y baños limpios y suficientes en las escuelas. De esta manera, el tema de acceso a internet 

baja al cuarto lugar. 

De esta manera, el 54% de los niños, niñas y adolescentes encuestados considera como tema 

prioritario que en las escuelas se brinde apoyo psicológico a estudiantes que son víctimas de bullyng 

y también a las y los agresores y se desarrollen acciones de prevención, de los cuales el 47% son 

hombres, 52% mujeres y 1% no desean responder. Asimismo, el 69% de los encuestados que 

eligieron esta alternativa son de Ucayali; 18% de Loreto; 5% de Amazonas; 5% de Madre de Dios y 

4% de San Martín. Por otro lado, el 11% son niños y el 89% adolescentes. 

En segundo lugar, se encuentra la opción referida a que haya agua y baños limpios y suficientes en 

las escuelas, con un 43%. De este total, el 47% son hombres, 52% mujeres y 1% no desean responder. 

En cuanto a la procedencia, el 70% son de Ucayali; 20% de Loreto; 4% de Amazonas; 2% de Madre 

de Dios y 2% de San Martín. También, el 13% son niños y el 87% adolescentes. 
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Gráfico 44 Principales temas priorizados en Educación - Macroregión Oriente 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

Gráfico 45 Temas priorizados en Educación - Macroregión Oriente 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 
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En tercer lugar, el 41% señalan como importante la necesidad de contar con docentes mejor 

capacitados y actualizados en sus materias. De este grupo, el 48% son hombres, 51% mujeres y 1% 

no desean responder. Asimismo, el 69% de los encuestados que eligieron esta alternativa son de 

Ucayali; 18% de Loreto; 5% de Amazonas; 4% de Madre de Dios y 3% de San Martín. También, el 

15% son niños y el 85% adolescentes. 

Asimismo, el 36% indican como prioridad que tengan conexión a internet y equipos para las clases 

a distancia y hacer sus tareas. El 35% prioriza el hecho que todos/as puedan concluir sus estudios; 

el 32% considera la problemática de acceso a la educación a NN con discapacidad y/o migrantes; 

37% que le entreguen los libros al inicio de clases para poder estudiar mejor; el 22% que las escuelas 

con población indígena enseñen en su lengua original y castellano; y el 32% el poder contar con 

acceso a bibliotecas en la escuela o aulas. 

 

Los tres temas priorizados en el área de SALUD por los niños, niñas y adolescentes de la macroregión 

oriente son similares, aunque en el tercio principal se prioriza lo relacionado con contar con lugares 

para recibir información y orientación sobre salud sexual, tal como observamos en el gráfico 46. 

En ese sentido, el 51% de niños, niñas y adolescentes consideran prioritaria la atención adecuada 

en los servicios de salud. De este total, el 66% procede de Ucayali; 21% de Loreto; 5% de Amazonas; 

4% de Madre de Dios y 4% de San Martín. Además, el 13% son niños y 87%, adolescentes. También, 

45% son mujeres; 54%, hombres y; 1%, otros 

En segundo lugar, se encuentra el tema del soporte emocional a NNA, pues el 45% prioriza  

promover la atención de niños y niñas que se encuentren ansiosos o estresados. De ellos, el 42% 

son hombres; 57% mujeres y 1% no desea responder. También, el 72% es de Ucayali; 15% de Loreto; 

5% de Amazonas; 5% de Madre de Dios y 4% de San Martín. Asimismo, el 11% son niños/as y el 89% 

adolescentes. 

En tercer lugar, el 44% de los encuestados señalas la importancia de considerar lo relacionado con 

la información sobre salud sexual, mediante la orientación e información sobre salud sexual, sin 

recibir malos tratos ni discriminación por ello continúa el acceso a alimentos; de los cuales 59% son 

mujeres, 40% hombre y 1% no desea responder. En cuanto a la ubicación geográfica de los 

encuestados, el 71% es de Ucayali; 16% de Loreto; 5% de Amazonas; 5% de Madre de Dios y 4% de 

San Martín. 

Por otro lado, un igual porcentaje (44%) continúa resaltando la necesidad del acceso a alimentos, 

es decir, que no falten en casa para que crezcan bien sanos. Así como al 38% le preocupa el contar 

con agua y baños limpios en casa y comunidad. En otro sentido, en lo relacionado a acciones 

preventivas sobre su salud, el 30% indica la necesidad de acceder a todas las vacunas que les 

correspondan; el 29% que las escuelas enseñen alimentación saludable y el 27% que se tenga acceso 

a atención y medicamentos frente a COVID 19.  
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Gráfico 46 Principales temas priorizados en Salud - Macroregión Oriente 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022 

 

Gráfico 47 Temas priorizados en Salud - Macroregión Oriente 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 
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Los tres temas priorizados en el área de MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO por los niños, 

niñas y adolescentes de la macroregión oriente son similares, tal como observamos en el gráfico 48. 

Se conservan los dos primeros lugares los temas relacionados con la realización de acciones de 

reciclaje y cuidado de playas y ríos. Pero, se incluye en el tercer lugar el que se promuevan proyectos 

y organizaciones de niños y niñas en temas de medio ambiente en el municipio y escuelas, lo cual 

expresa una preocupación por contribuir con acciones concretas para el cuidado del medio 

ambiente. 

Gráfico 48 Principales temas priorizados en Medio Ambiente - Macroregión Norte 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022 

 

En primer lugar, el 72% priorizan que se hagan acciones de reciclaje y se recoja la basura en la 

escuela, en los hogares y en las comunidades. Del total que eligieron esta alternativa, el 47% son 

mujeres; 52% hombres y 1% no responde. 13% son niños y 87% adolescentes. Por otro lado, 68% 

son de Ucayali; 19% de Loreto; 5% de Amazonas; 4% de Madre de Dios y 4% de San Martín.  
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Gráfico 49 Temas priorizados en Medio Ambiente y Cambio climático - Macroregión Oriente 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022 

 

En segundo lugar, el 48% de los niños, niñas y adolescentes consultados consideran que el tema de 

parques, playas y ríos limpios y en buenas condiciones es prioritario. De esta proporción, el 48% son 

hombres; el 51% mujeres y el 1% no responde. Además, el 70% procede de Ucayali; 18% de Loreto; 

4% de Amazonas; 4% de Madre de Dios y 4% de San Martín. También 13% son niños/as y 87% 

adolescentes. 

En tercer lugar, el 50% de encuestados/as señalan la importancia de considerar la promoción de 

proyectos y organizaciones de niñas y niños en temas de medio ambiente en el municipio y escuela. 

De estos, el 43% son hombres; 56% mujeres; y 1% no desea responder. 10% son niños y niñas y 90% 

adolescentes. El 69% proviene de Ucayali; 18% de Loreto; 4% de Amazonas; 4% de Madre de Dios y 

4% de San Martín.  

A continuación, el 46% solicita que se asegure la calidad de agua y el aire en los distritos y 

comunidades para prevenir enfermedades y el 45% señala la necesidad de información sobre zonas 

seguras y de riesgo ante la diversidad de desastres y participación en actividades de prevención.  

 

Los tres temas priorizados en el área de PARTICIPACIÓN por los niños, niñas y adolescentes de la 

macroregión oriente son iguales a la agenda nacional, tal como observamos en el gráfico 42.  

De esta manera, el 72% prioriza la promoción de la participación de niños y niñas en temas que les 

afecten o interesen en la casa, la escuela o la comunidad. De este grupo, el 45% son hombres; el 

54% mujeres y 1% no responde. 14% son niños y 86% adolescentes. En lo referente a la región de 

procedencia, el 67% es de La Ucayali; 20% de Loreto; 5% de Amazonas; 5% de Madre de Dios y 3% 

de San Martín. 

 

57



Informe sobre Consulta a niñas, niños y adolescentes en el marco de 

las elecciones Regionales y Municipales 2022  

 
Gráfico 50 Principales temas priorizados en Participación - Macroregión Oriente 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022 

 

Gráfico 51 Temas priorizados en Participación - Macroregión Oriente 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022 
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En segundo lugar, con un 69% se encuentra el tema de les faciliten información de derechos objetiva, 

actualizada y de forma oportuna para ejercer una opinión informada. De esta manera, el 47% son 

hombre; 52% mujeres y 1% no responde. 14% son niños y niñas y el 86% adolescentes. 68% Ucayali; 

21% de Loreto; 4% de Amazonas; 3% de Madre de Dios y 3% de San Martín.  

En tercer lugar, el 47% de los niños, niñas y adolescentes encuestados les gustaría que las 

autoridades les convoquen para participar en la toma de decisiones. De este total, 46% son 

hombres; 53%, mujeres y 1% no responde. Además, 63% son de Ucayali; 25% de Loreto; 4% de 

Amazonas; 4% de Madre de Dios y 3% de San Martín.  

Finalmente, el 47% considera la alternativa de incrementar o asignar presupuesto para espacios de 

participación local de niños, niñas y adolescentes. 

 

Los tres temas priorizados en el área de TEMAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD por los niños, niñas 

y adolescentes de la macroregión oriente no presentan variaciones en relación con la agenda 

nacional, tal como observamos en el gráfico 52.  

Gráfico 52 Principales temas priorizados en temas de interés de comunidad - Macroregión Oriente 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022 
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Gráfico 53 Temas priorizados temas de interés de comunidad - Macroregión Oriente 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022 

En primer lugar, el 63% considera importante que haya mayor seguridad e iluminación. De este total, 

el 45% hombres; 56% mujeres y 1% no responde. El 14% niños/as y 86% adolescentes. Asimismo, el 

67% es de Ucayali; 20% de Loreto; 5% de Amazonas; 5% de Madre de Dios y 3% de San Martín. 

En segundo lugar, el 61% de niños, niñas y adolescentes encuestados consideran importante contar 

con pistas, calles, veredas y caminos en buenas condiciones. De este número, el 47% son hombres; 

52% son mujeres y 1% no responde. El 14% son niños y 86% adolescentes. En cuanto a la 

procedencia, el 68% es de Ucayali; 21% de Loreto; 4% de Amazonas; 3% de Madre de Dios y 3% de 

San Martín. 

En tercer lugar, el 61% considera la alternativa de que haya más y mejor transporte con buen trato, 

calidad y seguridad. De este total, el 46% son hombres; el 53%, mujeres y 1% no responde/otros. El 

17% son niños y 83%, adolescentes. Además, el 63% proceden de Ucayali; 25% de Loreto; 4% de 

Amazonas; 4% de Madre de Dios y 3% de San Martín. 

Además, el 54% prioriza el tema de que niños, niñas y adolescentes con discapacidad cuenten con 

rampas, señalización y veredas amplias. Mientras que un 50% considera el contar con parques, 

juegos y espacios de encuentro con niñas, niños y adolescentes 

 

Macroregión Sur 

En la macroregión oriente participaron 1767 niños, niñas y adolescentes de las regiones de Puno 

(46%); Moquegua (21%); Tacna (20%); Cusco (6%); Apurímac (4%) y Arequipa (3%). El 40% son 

hombres, el 59% mujeres y 1% no desea responder/otros. Asimismo, el 20% son niños/as y el 80% 

adolescentes 
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Gráfico 54 Datos generales Macroregión Sur 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

Los tres temas priorizados en el área de PROTECCIÓN por los niños, niñas y adolescentes de la 

macroregión sur son los mismos que los considerados a nivel nacional, tal como observamos en el 

gráfico 55. 

El 64% de los niños, niñas y adolescentes encuestados considera como tema prioritario que los 

protejan de todo tipo de violencia, explotación, trabajo infantil o acoso sexual, de los cuales 37% 

son hombres, 61% mujeres y 1% no desean responder. Asimismo, el 45% de los encuestados que 

eligieron esta alternativa son de Puno; 22% de Tacna; 21% de Moquegua; 6% de Cusco; 3% de 

Apurímac y 3% de Arequipa. Por otro lado, el 22% son niños y el 82% adolescentes. 

En segundo lugar, el 53% considera importante que haya cuidados para niños, niñas y adolescentes 

en situación de peligro y/o orfandad. De los cuales, el 43% son hombres; el 56% mujeres y el 1% no 

responde/otro. Asimismo, el 45% pertenece a Puno; 23% de Tacna; 21% de Moquegua; 5% de Cusco; 

4% de Apurímac y 3% de Arequipa. Además, 22% se encuentran entre 9 y 11 años de edad; y el 88% 

entre 12 y 17 años. 

En tercer lugar, el 50% señala como importante recibir información para prevenir el embarazo en la 

adolescencia y se proporcione atención a las adolescentes embarazadas. De este grupo, el 37% son 

hombres; el 61% son mujeres y el 1% no responde/otro. El 46% residen en Puno; 20% de Tacna; 18% 

de Moquegua; 8% de Cusco; 4% de Apurímac y 3% de Arequipa. Asimismo, el 15% son niños y el 

85%, adolescentes. 

En cuarto lugar, el 48% de las y los encuestados prioriza que los papás y mamás reciban orientación 

para criarlos sin castigo físico y humillante. Y el 47%, el contar con una Defensoría Municipal del 

niño y del adolescente, que tengan presupuesto y personal calificado para que les atiendan y traten 

bien.  

 

61



Informe sobre Consulta a niñas, niños y adolescentes en el marco de 

las elecciones Regionales y Municipales 2022  

 
Gráfico 55 Principales temas Protección - Macroregión Sur 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

Gráfico 56 Temas priorizados Protección - Macroregión Sur 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 
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Los tres temas priorizados en el área de EDUCACIÓN por los niños, niñas y adolescentes de la 

macroregión sur son los mismos que los considerados a nivel nacional, tal como observamos en el 

gráfico 57, solo hay una variación en el orden entre el segundo y tercer lugar. 

 

Gráfico 57 Principales temas priorizados en Educación - Macroregión Sur 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

De esta manera, el 57% (782) de los niños, niñas y adolescentes encuestados considera como tema 

prioritario que en las escuelas se brinde apoyo psicológico a estudiantes que son víctimas de bullyng 

y también a las y los agresores y se desarrollen acciones de prevención, de los cuales el 36% son 

hombres, 65% mujeres y 1% no desean responder. Asimismo, el 47% de los encuestados que 

eligieron esta alternativa son de Puno; 21% de Tacna; 20% de Moquegua; 4% de Cusco; 4% de 

Apurímac y 4% de Arequipa. Por otro lado, el 20% son niños y el 80% adolescentes. 

En segundo lugar, se encuentra la opción referida a la necesidad de contar con docentes mejor 

capacitados y actualizados en sus materias, con un 48%. De este total, el 42% son hombres, 57% 
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mujeres y 1% no desean responder. En cuanto a la procedencia, el 48% son de Puno; 20% de Tacna; 

15% de Moquegua; 8% de Cusco; 6% de Apurímac y 3% de Arequipa. También, el 23% son niños y 

el 77% adolescentes. 

Asimismo, el 40% señalan como importante que tengan conexión a internet y equipos para las clases 

a distancia y hacer sus tareas. De este grupo, el 41% son hombres, 58% mujeres y 1% no desean 

responder. Asimismo, el 52% de los encuestados que eligieron esta alternativa son de Puno; 20% de 

Tacna; 18% de Moquegua; 4% de Cusco; 4% de Apurímac y 3% de Arequipa. También, el 21% son 

niños y el 79% adolescentes. 

En cuarto lugar, el 39% prioriza el hecho que todos/as puedan concluir sus estudios; el 31% 

consideran la problemática de acceso a la educación a NN con discapacidad y/o migrantes; el 29% 

que haya agua y baños limpios y suficientes en las escuelas; el 24% que las escuelas con población 

indígena enseñen en su lengua original y castellano; el 20% el poder contar con acceso a bibliotecas 

en la escuela o aulas.  

Gráfico 58 Temas priorizados en Educación - Macroregión Sur 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

Los tres temas priorizados en el área de SALUD por los niños, niñas y adolescentes de la macroregión 

sur son los mismos que los considerados a nivel nacional, tal como observamos en el gráfico 59. 

En ese sentido, el 57% de niños, niñas y adolescentes consideran prioritaria la atención adecuada 

en los servicios de salud. De este total, el 46% procede de Puno; 20% de Tacna; 20% de Moquegua; 

7% de Cusco; 4% de Apurímac y 3% de Arequipa. Además, el 19% son niños y 81%, adolescentes. 

También, 35% son mujeres; 64%, hombres y; 1%, otros 

En segundo lugar, se encuentra el tema del soporte emocional a NNA, pues el 50% prioriza el tema 

de promover la atención de niños y niñas que se encuentren ansiosos o estresados. De ellos, el 38% 
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son hombres; 60% mujeres y 1% no desea responder. También, el 48% es de Puno; 19% de Tacna; 

19% de Moquegua; 5% de Cusco; 5% de Apurímac y 4% de Arequipa. Asimismo, el 22% son niños y 

el 78% adolescentes. 

En tercer lugar, continúa el acceso a alimentos, es decir, que no falten en casa para que crezcan bien 

sanos, con un 46%; de los cuales 52% son mujeres, 47% hombres y 1% no desea responder. En 

cuanto a la ubicación geográfica de los encuestados, el 44% es de Puno; 21% de Tacna; 20% de 

Moquegua; 7% de Cusco; 4% de Apurímac y 3% de Arequipa. 

Por otro lado, un porcentaje similar (40%) señala la importancia de considerar lo relacionado con la 

información sobre salud sexual, mediante la orientación e información sobre salud sexual, sin recibir 

malos tratos ni discriminación por ello. Así como al 39% le preocupa el contar con agua y baños 

limpios en casa y comunidad. En otro sentido, en lo relacionado a acciones preventivas sobre su 

salud, el 26% indica la necesidad de acceder a todas las vacunas que les correspondan; el 34% que 

las escuelas enseñen alimentación saludable y el 28% que se tenga acceso a atención y 

medicamentos frente a COVID 19. 

Gráfico 59 Principales temas priorizados en Salud - Macroregión Sur 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 
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Gráfico 60 Temas priorizados en Salud - Macroregión Sur 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

Los tres temas priorizados en el área de MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO por los niños, 

niñas y adolescentes de la macroregión sur tiene variaciones en relación a la agenda nacional De 

esta manera, solo se conserva el tercer tema relacionado como asegurar la calidad del agua y el aire 

para evitar enfermarse en tercer lugar, tal como observamos en el gráfico 59. 

De esta manera, el 73% de los niños, niñas y adolescentes consultados consideran que el tema de 

parques, playas y ríos limpios y en buenas condiciones es prioritario. De esta proporción, el 41% son 

hombres; el 57% mujeres y el 1% no responde. Además, el 45% procede de Puno; 22% de Tacna; 

21% de Moquegua; 5% de Cusco; 3% de Apurímac y 3% de Arequipa. También 23% son niños/as y 

77% adolescentes. 

En segundo lugar, el 70% priorizan que se hagan acciones de reciclaje y se recoja la basura en la 

escuela, en los hogares y en las comunidades. Este tema estaba en primer lugar en la priorización 

nacional. Del total que eligieron esta alternativa, el 59% son mujeres; 40% hombres y 1% no 

responde. 19% son niños y 70% adolescentes. Por otro lado, 46% son de Puno; 21% de Tacna; 20% 

de Moquegua; 6% de Cusco; 4% de Apurímac y 3% de Arequipa.  

En tercer lugar, el 51% de encuestados/as señalan la importancia de asegurar la calidad del agua y 

el aire en nuestros distritos y comunidades para prevenir enfermedades. De estos, el 58% son 

mujeres; 40% hombres y 1% no responde. 19% son niños y 70% adolescentes. Por otro lado, 46% 

son de Puno; 22% de Tacna; 20% de Moquegua; 5% de Cusco; 4% de Apurímac y 3% de Arequipa.  

A continuación, y con muy poca diferencia porcentual se encuentran la temática enlazada con la 

necesidad de información sobre zonas seguras y de riesgo ante la diversidad de desastres y 

participación en actividades de prevención (48%). Finalmente, el 47% enfatiza en la promoción de 

proyectos y organizaciones de niñas y niños en temas de medio ambiente en el municipio y escuela. 
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Gráfico 61 Prinicipales temas priorizados - Macroregión Sur 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

Gráfico 62 Temas priorizados en Educación - Macroregión Sur 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 
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Los tres temas priorizados en el área de PARTICIPACIÓN por los niños, niñas y adolescentes de la 

macroregión sur son iguales, aunque existe una diferencia en el orden de estos, tal como 

observamos en el gráfico 63. 

Gráfico 63 Principales temas priorizados en Participación - Macroregión Sur 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

En primer lugar, con un 70%, se encuentra el tema de les faciliten información de derechos objetiva, 

actualizada y de forma oportuna para ejercer una opinión informada. De esta manera, el 40% son 

hombre; 59% mujeres y 1% no responde. 20% son niños y niñas y el 80% adolescentes. Asimismo, 

47% son de Puno; 21% de Tacna; 21% de Moquegua; 4% de Cusco; 4% de Apurímac y 3% de Arequipa. 

Este tema está en segundo lugar en la agenda nacional. 

De esta manera, el 69% prioriza la promoción de la participación de niños y niñas en temas que les 

afecten o interesen en la casa, la escuela o la comunidad. De este grupo, el 41% son hombres; el 

58% mujeres y 1% no responde. 22% son niños y 78% adolescentes. En lo referente a la región de 

procedencia, el 46% es de Puno; 21% de Tacna; 20% de Moquegua; 6% de Cusco; 4% de Apurímac y 

4% de Arequipa. Y, este tema está en la agenda nacional. 
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En tercer lugar, el 61% de los niños, niñas y adolescentes encuestados les gustaría que las 

autoridades les convoquen para participar en la toma de decisiones. De este total, 38% son 

hombres; 60%, mujeres y 1% no responde. Además, 45% son de Puno; 20% de Tacna; 19% de 

Moquegua; 8% de Cusco; 4% de Apurímac y 4% de Arequipa.  

Finalmente, el 45% considera la alternativa de incrementar o asignar presupuesto para espacios de 

participación local de niños, niñas y adolescentes. 

 

Gráfico 64 Temas priorizados en Participación - Macroregión Sur 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022.  

 

 

Los tres temas priorizados en el área de TEMAS DE INTERÉS EN LA COMUNIDAD por los niños, niñas 

y adolescentes de la macroregión sur tienen variaciones. El primer lugar cambia ahora por el tema 

relacionado con el transporte en mejores condiciones y el tercer lugar con el tema relacionado a 

aspectos de adecuación para personas con discapacidad, tal como observamos en el gráfico 65. 

El 60% considera la alternativa de que haya más y mejor transporte con buen trato, calidad y 

seguridad. De este total, el 40% hombres; 59% mujeres y 1% no responde. El 23% niños/as y 77% 

adolescentes. Asimismo, el 46% es de Puno; 21% de Tacna; 21% de Moquegua; 5% de Cusco; 4% de 

Apurímac y 3% de Arequipa. 

El 58% de niños, niñas y adolescentes encuestados consideran importante contar con pistas, calles, 

veredas y caminos en buenas condiciones. De este número, el 39% son hombres; 59% son mujeres 

y 1% no responde. El 19% son niños y 81% adolescentes. En cuanto a la procedencia, el 48% es de 

Puno; 22% de Tacna; 21% de Moquegua; 4% de Cusco; 3% de Apurímac y 3% de Arequipa. 
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De esta manera, el 45% de encuestados consideran una prioridad que los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad cuentan con rampas, señalización y veredas amplias. De este total, el 38% son 

hombres; el 61%, mujeres y 1% no responde/otros. El 22% son niños y 78%, adolescentes. Además, 

el 45% proceden de Puno; 20% de Tacna; 19% de Moquegua; 7% de Cusco; 4% de Apurímac y 4% 

de Arequipa. 

De igual manera, el 56% considera importante que haya mayor seguridad e iluminación y un 52% 

considera el contar con parques, juegos y espacios de encuentro con niñas, niños y adolescentes. 

 

Gráfico 65 Temas priorizados en temas de interés de comunidad - Macroregión oriente 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022. 
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Gráfico 66 Temas priorizados en temas de interés en comunidad - Macroregión Sur 

 

Fuente: Consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de las elecciones Regionales y Municipales 2022.  

 

7. Conclusiones  

 

1. La presente consulta recoge la percepción de 11 705 niños, niñas y adolescentes de 25 regiones 

del país respecto a sus derechos y a la agenda de la niñez. Del total, el 17% son niños y niñas y 

el 83% adolescentes. 54% son mujeres; 45% hombres y 1% otros/no responde. 96% son de 

nacionalidad peruana y 3% extranjera. 

4. Los tres temas priorizados a nivel nacional en el área de Protección fueron: que los protejan 

de todo tipo de violencia, explotación, trabajo infantil y acoso sexual; que haya cuidados 

para niñas, niños y adolescentes en situación de peligro y/o huérfanos, incluyendo a 

migrantes; y que los protejan de todo tipo de violencia, explotación, trabajo infantil y acoso. 

4. Los tres temas priorizados a nivel nacional en la consulta en lo referente a Educación son: 

que en las escuelas se brinde apoyo psicológico a estudiantes que son víctimas de bullyng y 

también a las y los agresores y se desarrollen acciones de prevención; que tengan conexión 

a internet y equipos para las clases a distancia y hacer sus tareas; y que tengan docentes 

mejor capacitados. 

4. Los tres temas priorizados en lo referente a Salud son: que los atiendan bien en los servicios 

de salud y les brinden información apropiada; que se promueva la atención de niños, niñas 

y adolescentes que se encuentran tristes, ansiosos o estresados; y que no falte alimentos 

en la casa, para crecer bien sanos. 

4. Los tres temas priorizados en lo referente a Medio Ambiente y cambio climático son: que 

les hagan acciones de reciclaje y se recoja la basura en la escuela en los hogares y en las 
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comunidades y distritos; que los parques, playas y ríos estén limpios y en buenas 

condiciones; y que aseguren la calidad del agua y el aire en nuestros distritos y comunidades 

para prevenir enfermedades. 

4. Los tres temas priorizados en lo referente a Participación son: promover una mayor 

participación de niñas y niños en temas que nos afecten o interesen en la casa, escuela y 

comunidad; que nos brinden una información objetiva, actualizada y oportuna de los 

derechos y de lo que pasa en el distrito o comunidad para que puedan ejercer una opinión 

informada; y que las autoridades convoquen a niñas, niños y adolescentes (de 

organizaciones o sin organizaciones) a participar de la toma de decisiones de su localidad y 

que tomen en cuenta nuestras opiniones. 

4. Los tres temas priorizados en lo referente a temas de interés en su comunidad: que haya 

mayor seguridad e iluminación en mi localidad (calles, parques, paraderos, etc); que haya 

pistas, calles, veredas y caminos en buenas condiciones para transitar, señalizadas y con 

avisos en casos de peligro; y que haya más y mejor transporte para ir a la escuela con buen 

trato, calidad y seguridad.  

5. La temática en general tiene pocas variaciones a nivel de Macroregiones, aunque si algunas 

variaciones relacionadas con sexo y género. 
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