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MISIÓN

PROGRAMA REGIONAL 

 NIÑA, NIÑO Y 
ADOLESCENTE

VISIÓN
Al 2021 los Niños, Niñas y/o Adolescentes desarrollarán sus capacidades y 
aprendizajes de organización, par�cipación e inserción en el ámbito familiar 
y escolar a nivel bio psico social.

¿Qué es el Programa del Niño, 
Niña y Adolescente?

Es el Programa encargado de diseñar, promover, coordinar, 
supervisar y evaluar las políticas, planes y proyectos en el 
campo de la niñez y adolescencia, para contribuir a su 
bienestar y desarrollo integral, en especial aquellas 
poblaciones que se encuentran en situación de pobreza, 
pobreza extrema y sufren de discriminación, violencia y 
exclusión social.       

Normatividad
-Constitución Política del Perú.
-Declaración Universal de los Derechos Humanos .
-Convención Internacional de los Derechos del Niño.
-Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 
2016-2021.
-Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia 
2016-2021.
-Ley general de centros de atención residencial de niñas, 
niños y adolescentes ley n° 29174.
-Ley 28190 que protege a las niñas, niños y adolescentes de la 
mendicidad.
-Ley para la protección de los niños, niñas y adolescentes en 
cabinas públicas de internet, salas de vide juegos y otras 
tecnologías de la información y comunicación.  
-Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley 
27337
-Ley 30466 Ley que considera de interés superior del niño, 
Código de los niños y Adolescentes.
-Ley 27558 Ley de Promoción de la Educación de la Niña, Niño 
y Adolescente 

CRAIA 
El Consejo Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia 
de Lambayeque, es el órgano consultivo de coordinación y 
participación multisectorial adscrito a la Gerencia Regional de 
Programas Sociales del Gobierno Regional de Lambayeque, 
tiene como misión institucional priorizar la atención integral del 
Niño, Niña y Adolescente como sujeto de derecho para el 
desarrollo. 
El ámbito de acción del Concejo Regional de Acción por la 
Infancia y la Adolescencia - CRAIA  Lambayeque es de 
alcance regional.        

Funciones del Programa Regional Niña, Niño y 
Adolescente

Elaborar polí�cas públicas en materia de niñez y adolescencia 
presentada y validada ante el Consejo Regional de Acción por la 
Infancia y Adolescencia.

Conformación de los Comités Mul�sectoriales de Defensa de la 
Niñez y Adolescencia en Gobiernos Locales – COMUDENA.

Supervisión y monitoreo de las Ins�tuciones del Estado, Privadas y  
Sociedad Civil que trabajan con niño, niña y adolescencia en la 
Región.     

La prioridad del Gobierno Regional y Gobiernos locales esta 
centrada en la protección y respeto de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes.

Coordinar acciones para la Erradicación del trabajo Infan�l y la  
Mendicidad.

Conformación de los  Consejos Consul�vos de  Niños, Niñas y 
Adolescentes CCONNA, para que puedan ejercer su derecho a la 
par�cipación y emi�r opinión en todos los espacios de Gobierno 
Local y Regional.

Establecer Planes para la atención integral: organizando  acciones 
para comba�r la anemia y la desnutrición, así como disminuir 
brechas de todo �po de violencia NNA. 

(074)606060 - ANEXO 1802

www.regionlambayeque.gob.pe

Velar por los Derechos de los Niños, Niñas y/o Adolescentes, garan�zando la 
atención de sus necesidades básicas, desarrollando capacidades para su 
desarrollo integral.

“Trabajando unidos por niñas, niños y 
adolescentes sin violencia”
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