
Según la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 67, se reconoce la familia en sus 
diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará las 
condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por 
vínculos jurídicos o de hecho, y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus inte-
grantes.

Por otro lado, el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 9 define: 

El Día Internacional de la Familia se celebra el 
15 de mayo de cada año, fecha proclamada en 
1993 por la ONU, con el fin de crear conciencia 
sobre el papel fundamental de las familias en la 
educación de los hijos e hijas desde la primera 
infancia, y las oportunidades de aprendizaje 
permanente que existen para niños, niñas y 
adolescentes.

La FAMILIA según la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos es el elemento funda-
mental en una sociedad con derechos, principios 
y valores humanos. 

EL ROL DE LA FAMILIA EN LA PROTECCIÓN 
DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo 
integral del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 
responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto 
y exigibilidad de sus derechos” 

El Art. 10 del mismo cuerpo legal expresa: 

FUNCIÓN BÁSICA DE LA FAMILIA

Por lo tanto, es deber del Estado el fortalecimiento de la familia para ejercer su rol en función de la 
sostenibilidad de la sociedad, y para ello se harán todas las gestiones de política pública que la 
favorezca.

El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen 
a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo anterior”.  

DEBER DEL ESTADO FRENTE A LA FAMILIA
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¿Cuál es la situación de las niñas, niños y adolescentes en las
 familias del Ecuador?

Según Informe de la Niñez y Adolescencia desde la intergeneracionalidad, Ecuador 2016, ENAI 2015, 
OSE 2015:

1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes viven 
en hogares sin padre (29%), cifra que supera 

a los que viven sin madre (6%)
Las razones por las que no viven con los niños y niñas son: 
la separación de sus madres (65%); o nunca vivieron en el 

hogar o no conocieron a su hijo o hija (16%); 7% de los 
padres fallecieron y el 7% restante son migrantes fuera o 

dentro del país.

          El 33% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 7 años de edad fueron maltratados física y 
psicológicamente por personas responsables de su cuidado, entre ellos sus padres y madres.

        4 de cada 10 niñas y niños que sufren violencia dentro de sus hogares, viven con padres y/o 
madres que fueron maltratados en su infancia. 

           El 33% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años dicen recibir golpes de parte de sus 
padres y madres cuando no obedecen o comenten una falta.

          El 30% de adolescentes entre 12 y 17 años han sido testigos de maltrato entre sus progenitores. 

4 de cada 10 
niños, niñas y adolescentes dialogan 

con sus padres para resolver sus 
diferencias. 

La familia debe ser el entorno de protección de la niñez y adolescencia, sin embargo las relaciones al 
interior de la familia también pueden tornarse como fuentes de inestabilidad. Este entorno incide no 
solo en la niñez, sino en todos los miembros que conviven; por ende es necesario cambiar las formas 
de relacionamiento de la niñez y adolescencia con los adultos en su familia, lo que implica reconstruir 
relaciones menos autoritarias y más democráticas.

Modificar las concepciones y actitudes que sustentan estas formas de relacionamiento de maltrato, 
requiere necesariamente impulsar la doctrina de la protección integral y el paradigma de la niñez y la 
adolescencia como sujetos de derechos, respetando sus características individuales, culturales, de 
diversidad e identidad y considerando sobre todo su opinión.

En este sentido, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil en el 
marco de sus atribuciones desarrolla acciones de coordinación interinstitucional y de sensibilización 
con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y consejos consultivos como organismos 
del Sistema Cantonal de Protección de Derechos, elaborando rutas locales de atención, protección y 
restitución de derechos, redes interinstitucionales de protección, conformación y fortalecimiento de 
espacios de participación ciudadana, así como campañas de difusión sobre derechos, para construir 
juntos... ¡Guayaquil, Ciudad de Derechos!
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