
“Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin 
motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas 

aquello que desea"  - Paulo Coelho.

En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) recomendó que se instituyera en todos 
los países un “Día Universal del Niño”, con el fin de fomentar la fraternidad entre los niños y niñas del 
mundo, para promover actividades sociales y culturales, para dar a conocer los derechos de la infancia 
y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. A nivel 
mundial se lo celebra el 20 de noviembre de cada año.

Ante esta recomendación, en Ecuador se conmemora el 1 de Junio - Día de la Niñez, siendo además el 
primer país de Latinoamérica y el tercero del mundo en firmar la Declaración de los Derechos del Niño.

A partir de entonces, se han dado varios pasos, entre ellos: en el año 2003 se dictó el Código de la Niñez 
y Adolescencia, se reconoció a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, y se los 
declaró grupo de atención prioritaria en la Constitución de 1998. 
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 “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 
las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al 
principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre lo de las demás personas”

Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador 

Pero … ¿Cuál es la situación de los niños, niñas y adolescentes? 

Por su parte, el Municipio de Guayaquil como política pública aprobó la Ordenanza de Protección de 
la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato (publicado en Gaceta Oficial el 18 de julio del 2018), con el 
objetivo de consolidar la participación municipal y fortalecer el Sistema Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil, en la prevención, protección y atención ante el maltrato a niños, niñas y 
adolescentes del cantón. 

TRABAJO INFANTIL

56%
Tasa de trabajo peligroso

(INEC ENTI 2012)

5-11 años: 4.2%
12-14 años: 11.9%
15-17 años: 15.7%

(MIES 2018)

MOVILIDAD HUMANA

46.467 
niños y niñas son 

emigrantes.
(Observatorio Social del 
Ecuador en su informe 

sobre “Niñez, migración y 
fronteras”)

DISCAPACIDAD

4-6 años: 1.29%
7-12 años: 5.26%

13-17 años: 5.94%
(CONADIS 2019)
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