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Trabajamos en la protección integral de los derechos 
individuales y colectivos de los grupos de atención 

prioritaria, para construir juntos un Guayaquil de todos

De conformidad con el último inciso del artículo 341 de la Constitución de la República del Ecuador se 
estableció que el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 
sería el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes; sin embargo 
con la expedición de la Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad (LOCNI) desaparecieron 
las características de especificidad y especialidad de este sistema, pues a decir del reglamento de la 
norma antes citada, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional fue creado como el órgano 
responsable de velar por la plena vigencia y el ejercicio de los derechos no solo de niñas, niños, adoles-
centes, sino también de jóvenes, adultas y adultos mayores, y las relaciones intergeneracionales, ampli-
ando el margen de acción que tenía el extinto Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.

Así mismo se elimina el carácter descentralizado en materia de niñez y adolescencia, ya que al suprimir 
los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y convertirlos en Consejos Cantonales de Protección 
de Derechos se ignora la prioridad absoluta que debe asignarse a la niñez y adolescencia en la 
ejecución de políticas públicas y en la provisión de recursos a nivel cantonal. 

VOLVER A LA ESPECIFICIDAD Y ESPECIALIDAD
EN TEMAS DE PROTECCIÓN A LA

NINEZ Y ADOLESCENCIA
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Volver a la especificidad y especialidad del Sistema Descentralizado de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia implica: 

Dicho esto es fácil colegir que a partir de la nueva normativa infra-constitucional 
post 2008 se empezó a desarticular y desmantelar la institucionalidad en materia 
de niñez y adolescencia en el Ecuador, lo cual había costado muchos años levan-
tarla y apuntalarla. 

Sin embargo, aún nos encontramos a tiempo de corregir 
el timón y volver a la especificidad y especialidad, 
pues en lo actuales momentos la Asamblea Nacional se 
encuentra debatiendo la reforma integral al Código de la 
Niñez y Adolescencia, una demanda de varios grupos 
ciudadanos que a lo largo de estos años han venido 
trabajando en la exigibilidad y protección de los derechos 
de este grupo de atención prioritaria, de acuerdo al 
mandato constitucional.

Este proceso sistemático de desarticulación y debilitamiento del sistema ha sido observado por el 
Comité de los Derechos del Niño expresando su total preocupación; así mismo se ha exhortado al 
Estado ecuatoriano a recuperar la especificidad y la especialidad del Sistema Nacional 
Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia para la defensa, garantía, protección 
y exigibilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y reformular la institucionalidad 
vinculada a estos principios.

Reconocer al niño, niña o adolescente como centro y prioridad 
en ejercicio de derechos y planificación y ejecución de la política 
pública.

Establecer legalmente un órgano de rectoría del Sistema 
Descentralizado que asegure un trabajo coordinado con otras 
instancias.

Fortalecer el presupuesto y capacitación a los servidores y 
operadores en materia de niñez y adolescencia.

Garantizar la interdependencia de los derechos humanos de los 
niños, niñas y adolescentes. 

Integrar las políticas públicas en la concepción de desarrollo. 

Fomentar la participación activa de los niños, niñas y adolescentes, 
entre otras.
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Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG, en su discurso de apertura destacó el importante interés y 
predisposición de todos los presentes para trabajar en el cumplimiento y garantía de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes – “La protección de nuestra niñez y adolescencia requiere una estrecha 
cooperación entre diversos aliados, donde el diálogo es vital a todo nivel: Gobierno, organizaciones de 
la sociedad civil, la comunidad, la familia y los propios niños. Todos debemos estar unidos en la misma 
lucha”, expresó.

Posteriormente, se realizaron 4 charlas magistrales con la destacada participación de:

II Encuentro Nacional de Consejos y Juntas 
Cantonales de Protección de Derechos 

Volver a la especificidad

Gabriela Falconí, coordinadora de políticas públicas del Consejo Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional, expuso sobre la importancia del Gobierno Local como actor estratégico en la 
protección de derechos de la niñez y adolescencia.

Luis Toala, juez de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, detalló el trabajo y accionar de los 
administradores de justicia para la efectividad de las medidas de protección de niñez y adoles-
cencia.

Sara Oviedo, experta en niñez y adolescencia, intervino con el tema “La importancia de un 
Sistema de Protección especializado para niñez y adolescencia”.

Miriam Estrada, experta en derechos humanos, expuso las recomendaciones internacionales 
que le hicieron al Estado ecuatoriano en materia de niñez y adolescencia.

Guayaquil, 4 de septiembre del 2019.- Con la presencia 
de representantes de 61 cantones de 17 provincias del 
Ecuador, el Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG), desarrolló en el Aula 
Magna de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, el II 
Encuentro Nacional de Consejos y Juntas Cantonales de 
Protección de Derechos “Volver a la Especificidad”, que 
buscó generar propuestas para fortalecer el Sistema 
Nacional Descentralizado de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia.
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Finalmente, los asistentes conformaron mesas de trabajo divididas en: Gobiernos 
locales, Juntas Cantonales y Consejos Cantonales, donde cada uno desde sus 
ámbitos de acción y competencias analizaron la necesidad e implicaciones de 
volver a la especificidad para una efectiva intervención y actuación que permita 
garantizar el cumplimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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INTERCOLEGIAL DE TEATRO SOBRE PREVENCIÓN 

AL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES

Del 23 de septiembre al 1 de octubre del presente año se desarrolló la semifinal del Encuentro Intercole-
gial de Teatro “Celebra Tu Vida, Cumple Tus Sueños”, que forma parte de un proyecto de política pública 
que busca generar acciones locales para la prevención, atención y restitución de derechos de niños, 
niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de riesgo de consumo de drogas.

La jornada de visitas a las 15 unidades educativas participantes del intercolegial se desarrollará en dos 
fases:

Diagnóstico participativo de la problemática 
Los estudiantes respondieron un cuestionario, donde se prevé identificar los factores de riesgo y de 
protección para la prevención de drogas en adolescentes. Esta información servirá como insumo para la 
construcción de la política pública.

Presentación de la obra de teatro
Los estudiantes a través de una obra de teatro proyectaron situaciones, experiencias, vivencias sobre la 
problemática de las drogas ante la comunidad educativa, directores, docentes, padres de familia, y un 
jurado conformado por los actores profesionales Christian Cabrera, Vanessa Ortíz y Mercedes Payne.

En esta fase de semifinal, se escogerá entre las 15 unidades educativas a las 5 mejores obras logradas, 
mismas que se presentarán el 25 de octubre en el Aula Magna de la Universidad Politécnica Salesiana.
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NOTICIAS

* Unidad Educativa Fiscal "Luis Pauta Rodríguez"
* Unidad Educativa Fiscal Nueve De Octubre
* Unidad Educativa Fiscal José Alfredo Llerena
* Unidad Educativa Fiscal Teodoro Alvarado Oleas
* Unidad Educativa Patria Ecuatoriana
* Unidad Educativa Básica Particular "Stabile"
* Unidad Educativa Particular Montesori
* Unidad Educativa Fiscal Carlos Monteverde Romero
* Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo
* Unidad Educativa Particular Benemérita Sociedad 
   Filantrópica Del Guayas
* Unidad Educativa Fiscal Doctor Emilio Uzcategui García
* Unidad Educativa Fiscal Patria Ecuatorian
* Unidad Educativa Fiscal "Tránsito Amaguaña"
* Unidad Educativa Fiscal Adalberto Ortiz Quiñonez
* Unidad Educativa Fiscal Pablo Weber Cubillo

UNIDADES EDUCATIVAS PARTICIPANTES

Presidenta del CCPIDG participó como ponente en el 
Primer Encuentro de la Sociedad Civil

Guayaquil, 9 de septiembre del 2019.- Con el tema “Gobernanza y participación activa de la 
ciudadanía”, la Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde,, participó como ponente en el Primer 
Encuentro de la Sociedad Civil organizado por el Foro de Redes de Organizaciones de la Sociedad Civil 
del Guayas. En este espacio dio a conocer las acciones que se ejecutan desde el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil, donde uno de los principales componentes es el trabajo 
en red y la participación activa de la ciudadanía como actor fundamental en la incidencia de la política 
pública”

“La presencia de una sociedad civil sólida es esencial para asegurar la democracia, paz, seguridad y 
desarrollo de las naciones; así mismo la participación activa de ésta debe ser el eje transversal para 
generar cambios positivos” indicó. Así mismo, señaló que cuando se habla de participación de la socie-
dad civil no se puede dejar de lado a las sociedades que surgen de la cotidianidad y que comprendieron 
que la unión es la única manera de afrontar las problemáticas.
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CCPIDG apoya iniciativa de Baúl de Pinocho a favor de las 
personas con discapacidad

Guayaquil, 30 de septiembre del 2019.- Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, asistió como 
invitada especial al lanzamiento de la primera edición de la revista "El Baúl de Pinocho", iniciativa del 
grupo empresarial Pinoch Toys S.A que busca ser un referente nacional para que la sociedad haga 
conciencia sobre la existencia de un mundo habitado y compartido por personas con necesidades 
especiales. Esta revista tiene la visión de ser el rostro y la voz de las personas con discapacidad. 

"A todos nos une la misma palabra: INCLUSIÓN"

“Abrazos de Bienvenida” por la Semana de la 
Movilidad Humana

La jornada incluyó una muestra fotográfica de 20 piezas denominada: “Desplazamiento venezolano en 
Ecuador”, realizada por el fotógrafo Edu León; y la develación de un mural "Guayaquil brinda abrazos de 
bienvenida", a cargo del pintor Paco Pincay en la pared exterior del Punto de Atención de Movilidad 
Humana.

En su intervención, la presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, indicó que la actividad tiene como fin 
combatir los perjuicios y la xenobia. Así mismo, destacó que con el apoyo económico que el Municipio 
de Guayaquil da a la Fundación Hogar de Cristo, se ha podido acoger a miles de migrantes en la casa 
de acogida “Un techo para el camino”.

Guayaquil, 20 de septiembre del 2019.- El Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) y 
la Red de Movilidad Humana / Región Costa conformada por 
varias organizaciones como ACNUR, Cruz Roja, Hogar de 
Cristo, entre otros, realizaron en el primer nivel de la Terminal 
Terrestre el acto: “Abrazos de Bienvenida”, para conmemorar 
la semana de la movilidad humana. 
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