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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. 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA   
desde la Intergeneracionalidad 

ECUADOR 2016 

“ N iñez y Adolescencia desde la Intergene-

racionalidad ” , es una publicación que brin-

da una mirada de los últimos 15 años sobre 

la situación de los niños, niñas y adolescen-

tes del Ecuador, y recoge, al mismo tiempo, 

datos actuales que permiten identificar los 

avances y desafíos presentes.  

 

Los datos del estudio provienen de una en-

cuesta cuya muestra fue de 4.000 hogares 

tanto de zonas urbanas como rurales. 

La publicación recoge más de 150 indicadores que describen las condiciones en cuanto al entor-

no familiar, educación, protección, salud, participación y felicidad. 

* Uno de los grandes logros ha sido la reducción de la mortalidad infantil 

y de la niñez, y el incremento de la esperanza de vida al nacer. 

* En cuanto al embarazo, el porcentaje de las madres embarazadas que 

asisten a cinco o más citas de control es de 83%. 

* La cobertura de los partos es predominante en el sector público 

( 7 1% )  frente al sector privado ( 21% ) .  

* En cuanto al VIH, 6 de cada 10 adolescentes hombres y 7 de cada 10 

adolescentes mujeres conocen sobre las infecciones de transmisión 

sexual. 

* En las instituciones públicas, la atención a la salud de los niños, niñas 

y adolescentes se incrementó del 50% ( 2010 )  al 69% ( 2015 ) .  
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* Más del 90% de los niños y niñas entre 5 y 14 años asisten a 

la educación básica y el 67% de los adolescentes entre 15 y 17 

años, al bachillerato. 

* En cuanto a educación inicial, actualmente el 33% de los niños 

y niñas entre 3 y 4 años asiste a clases, versus el 8% en 2010. 

* La encuesta también evidenció desafíos sobre el acceso a la 

educación bilingüe, ya que solo el 27% de los niños indígenas 

recibe clases en su lengua nativa.  

* Entre el 2010 y 2015 en niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años se 

redujo del 9% al 5% el porcentaje de niños que trabajan y estudian, y del 3% 

al 1% de quienes solo trabajan. 

* En cuanto a niños que no trabajan ni estudian, se mantiene sin mayor cam-

bio en un 4%. 

* La mayor prevalencia de trabajo infantil se presenta en la Sierra ( 1 0% ) , 

en la zona rural ( 13%)  y en la población indígena ( 18% ) .  

* La encuesta evidencia que existe un traspaso de la violencia 

de generación a generación. 

* Casi el 40% de los niños, niñas y adolescentes que fueron 

golpeados en sus hogares provienen de hogares en los cuales 

sus padres también fueron maltratados por sus cuidadores. 

* El 30% afirma que ven a sus padres relacionarse con violen-

cia, porcentaje que se incrementa al 40% en la Amazonía. 

* En la participación, el 37% de los niños, niñas y adolescentes de 

8 a 17 años pertenecen a un club deportivo, el 32% a una jorga, el 

23% a la directiva del grado o curso y el 19% a un grupo religioso. 

* La niñez indígena es la que más participa en la directiva del cur-

so ( 28% ) .  

* En el tiempo libre, la niñez y adolescencia se dedica principal-

mente a practicar deporte ( 73% ) ; seguido de ver televisión 

( 5 6% ) .  

Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Observatorio Social del Ecuador, Plan Internacional, 

Care, Save the Children, UNICEF y World Vision Ecuador. 
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NOTICIAS 

En el marco de fortalecer el proceso de participación del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y 

Adolescentes de Guayaquil, el pasado 13 de mayo, el Consejo Cantonal de Protección Integral 

de Derechos de Guayaquil ( CCPIDG ) , realizó un conversatorio con los miembros principales y 

suplentes del Consejo Consultivo, quienes a través de equipos de trabajo debatieron acerca del 

reglamento interno de funcionamiento de este espacio de participación, y entre todos, propusie-

ron posibles actividades que realizarán para promover el cumplimiento de derechos y políticas 

públicas de la niñez y adolescencia.  

Durante el mes de mayo, se realizaron reuniones con 

representantes de las ONG´S Desarrollo y Autogestión 

( D YA )  y Juntos con los Niños ( JUCONI ) , con el fin 

de identificar actores de la sociedad civil que trabajan 

en la problemática de maltrato o violencia, para que se 

puedan integrar en la creación de la Ruta de Preven-

ción, Atención y Restitución de Derechos frente al Mal-

trato/Violencia con énfasis en Niñez y Adolescencia. 

 

La ruta en mención permitirá la articulación de organismos que forman parte del Sistema Integral 

de Protección de Derechos, y de esta manera, garantizar y proteger los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes como grupo de atención prioritaria basado en el enfoque de igualdad inter-

generacional.  
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El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 

de Guayaquil ( CCPIDG )  representado por su Secreta-

rio Ejecutivo, Ab. José Manuel Portugal, y la Jefa de Ges-

tión Técnica, Viviana Suntaxi, participaron en Esmeral-

das, de un taller donde se socializó una propuesta meto-

dológica para la conformación de los Consejos Consulti-

vos de Niños, Niñas y Adolescentes, desarrollado por  

World Vision Ecuador, Unicef y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracionalidad 

( C NII ) , en el marco del proyecto “ Participemos y Defendamos Nuestros Derechos ” .  

 

Entre los asistentes se desarrollaron actividades lúdicas y participativas que permitieron inter-

cambiar experiencias sobre la conformación de los consejos consultivos de Quito, Cuenca y 

Guayaquil y varios cantones de la provincia de Esmeraldas. Posteriormente, se socializó la pro-

puesta realizada por World Vision Ecuador, Unicef y el CNII. 

En el marco de protección de los derechos de los grupos de 

atención prioritaria, el Consejo Cantonal de Protección Inte-

gral de Derechos de Guayaquil ( CCPIDG)  y el Alto Comi-

sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

( A CNUR ) , realizaron durante dos días una jornada de talle-

res sobre “ Evaluación Inicial del Interés Superior del Niño ” , 

con la participación activa de entidades tanto públicas como 

privadas identificadas como actores que operan en la Ruta de 

Atención, Protección y Restitución de Derechos de Niños, Ni-

ñas y Adolescentes No Acompañados y Separados en proce-

dimiento de determinación de Refugio.  

 

Se abordaron diversos temas relacionados al interés superior 

del niño en situación de riesgo y se mencionaron vacíos iden-

tificados a nivel nacional en cuanto a la determinación de refu-

gio, entre ellos, el acceso a la asistencia psicológica y la coor-

dinación entre la Dirección de Refugio con otros organismos 

del Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos, que 

permita garantizar la protección de la niñez y adolescencia 

refugiada como un grupo de atención prioritaria.  

 

En Ecuador, existe 60.253 personas refugiadas, de las cuales 

el 95.1% son colombianos.   
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Con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la ciudadanía 

sobre el respeto a los derechos de las personas refugiadas, 

y a la vez, agradecer a Guayaquil por ser una ciudad de aco-

gida, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Dere-

chos de Guayaquil ( CCPIDG ) , la Defensoría del Pueblo, la 

Defensoría Pública, la Dirección de Refugio del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, el Comité Permanente por la Protec-

ción de los Derechos Humanos ( CDH ) , Asylum Access, 

Fundación Esperanza, la Corporación Hogar de Cristo, HIAS 

y el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refu-

giados ( ACNUR ) , unieron esfuerzos para celebrar el próxi-

mo 20 de junio el Día Mundial de los Refugiados con un 

evento denominado “ Tintico por la Paz. 

 

Durante el mes de mayo, se han mantenido reuniones de 

coordinación y planificación.  

Con motivo de conmemorar los 194 años de la gloriosa 

“ B atalla del Pichincha ” , el Consejo Cantonal de Protección 

Integral de Derechos de Guayaquil ( CCPIDG )  participó el 

24 de mayo en una casa abierta organizada por la Dirección 

Nacional para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

( D INAPEN )  en el Colegio Aguirre Abad.  

 

El acto cívico contó con la presencia de la Concejal de Gua-

yaquil y Presidenta de CCPIDG, Luzmila Nicolalde, quien in-

dicó sentirse alegre de participar de estas actividades coordi-

nadas con la Policía Nacional “ aplaudo este gesto maravi-

lloso de recordar a nuestros héroes de ayer, pero tengo que 

aplaudir a los héroes de hoy, ustedes estudiantes que con 

dedicación se preparan para ser héroes del mañana ” .  

Representantes del Consejo y Junta Cantonal de Protección In-

tegral de Derechos de Guayaquil se reunieron con el Jefe de la 

Dinapen del Guayas, Capitán Alex Patricio de Mora y el Capitán 

Gino Erazo, para coordinar alianzas en el accionar de ambas 

instituciones; y de esa manera, lograr un trabajo más eficaz en 

la protección y restitución de derechos de los niños, niñas y ado-

lescentes del cantón Guayaquil.   
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AYUDA HUMANITARIA 

Terremoto en Ecuador 

Gracias a una alianza de cooperación con la Corporación 

GES, estudiantes de comunicación de la Universidad de 

Georgia ( Estados Unidos )  realizaron pasantías, la se-

mana del 16 al 20 de mayo, en el Consejo Cantonal de 

Protección Integral de Derechos de Guayaquil 

( C CPIDG ) .  

El lunes 23 de mayo se recibió la visita de Guido Pantoja, 

Técnico local Zona 8 del Consejo Nacional para la Igual-

dad Intergeneracional ( C NII ) , con quien se compartió la 

agenda de actividades a desarrollarse por parte del Con-

sejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Gua-

yaquil ( CCPIDG )  y se gestionó el apoyo  de asistencia 

técnica del CNII en la construcción de rutas integrales de 

atención, protección y restitución de derechos, consejos 

consultivos, creación de defensorías comunitarias y forta-

lecimiento de organizaciones sociales. 

La Concejal de Guayaquil y Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde gestionó esta alianza y la 

visita de las estudiantes al Palacio Municipal, donde pudieron presenciar la realización de una 

sesión del pleno y fueron recibidas por la Vicealcaldesa de Guayaquil, Ab. Doménica Tabacchi.  

Gracias a la M.I Municipalidad de Guayaquil, el Consejo Can-

tonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 

( C CPIDG ) , presidido por la Concejal Luzmila Nicolalde, en-

tregó el pasado 1 de mayo, raciones alimenticias, ropa, imple-

mentos de higiene, medicina y juguetes, a familias de Porto-

viejo damnificadas por el terremoto ocurrido el 16 de abril en 

nuestro país.  

 

Se visitó la Fundación Colón Vive, el albergue de la Fundación 

Casa Hogar de Belén y varios recintos del sector Colón, zonas 

devastadas por el terremoto.  

 

Empresas privadas como Carioca - Plastiuniversal, Diversio-

nes Máginas y jóvenes voluntarios se unieron a esta ayuda 

humanitaria.   
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POR UN GUAYAQUIL DE TODOS 
M.I Municipalidad de Guayaquil 

El viernes 6 de mayo, previo al festejo del Día de la Madre, las abuelas, bisabuelas y tatarabue-

las que acuden al Centro Gerontológico Municipal “ Dr. Arsenio de La Torre Marcillo ”  escribie-

ron mensajes de solidaridad, fuerza y esperanza para las decenas de madres que fueron afecta-

das por el terremoto del sábado 16 de abril que sacudió el país, principalmente, las provincias de 

Manabí y Esmeraldas. 

 

Las madres damnificadas que perdieron todo y hasta la vida de sus hijos no estaban ahí en las 

instalaciones del Gerontológico, pero estaban presentes en la memoria de cada una de las adul-

tas mayores. El homenaje se rindió a ellas: “ a  quienes -como dijo la vicealcaldesa de Guaya-

quil, Doménica Tabacchi- sacaron fortaleza de sus brazos para salvar la vida de sus hijos, para 

quienes arriesgando su propia vida y velaron por la de los demás y aquellas que desaparecieron 

por la tragedia ” .  

El Municipio de Guayaquil presentó la propuesta 

"Integración Juvenil Proyecto CAMIARTE ” ,  en una 

acto realizado en el Centro Polifuncional Municipal 

Zumar.  

 

Este proyecto busca promover y generar espacios de 

expresión artística y formativa por medio de la actua-

ción, música, teatro, baile, pantomima y otras habili-

dades de 210 adolescentes y jóvenes de 13 a 27 

años que se prepararon en los Centros de Atención 

Municipal Integral ( C AMI )  ubicados en Pascuales, 

29 y Oriente, Cisne II y Fertisa. 




