
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



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 levantarla 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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