“Es bueno ponerse desde la perspectiva de un niño y pensar más allá ser más creativos porque eso es
algo muy importante que tienen los niños y debemos valorarlo y aprovecharlo”

Nissa
Argudo
Delegada principal del Consejo Consultivo Cantonal de Niñas, niños
y adolescentes de Guayaquil
Nissa, es representante del Distrito 9 al Consejo Consultivo Cantonal
de Niños, niñas y adolescentes de Guayaquil -CCCNNAG- y resulto
elegida como Delegada Principal del CCCNNAG en la ceremonia
realizada el 18 de noviembre; a través de esta entrevista nos
comparte algunas de las impresiones, experiencias y expectativas
respecto a su participación en este proceso.

¿Quién te informó sobre los consejos consultivos?
En mi colegio soy parte del consejo estudiantil, a todos nos informaron acerca del evento y nos invitaron; No sabía
lo que era, pero nos explicaron en el colegio de que trataba, las posibilidades que tenía, la experiencia y la ayuda
que podíamos dar.
¿Qué te motivo a participar de la escuela de ciudadanía?
Me agrada mucho la idea de poder colaborar con los problemas en Guayaquil, ahora puedo escuchar a mis
compañeros y puedo participar dentro de un espacio donde tienes más voz, puedes hablar con autoridades
directivos y tienes muchas más posibilidades “No solo pensarlo sino accionar”.
Eso me emociono mucho crear planes con personas que están más arriba
¿Cuál fue tu más bonita experiencia en la escuela de ciudadanía?
La asamblea final me gusto más, donde escogimos a los representantes porque ahí podía estar con mis
compañeros del colegio, otras personas y chicos de otros lugares, fue donde más me pude integrar y hablar de
problemas que aquejan a Guayaquil.
¿Aprendiste cosas que te sirven para tu vida diaria?
Si, Sobre todo el derecho a la participación, a veces uno cree que no tiene voz y debe quedarse callado si cree que
hay un problema y que se puede resolver, a veces uno si tiene ideas de cómo solucionarlos, pero no sabemos a

dónde ir y esto me ha enseñado que, si hay maneras, hay que solo confiar en que tenemos nuestros derechos y
debemos pedir que se cumplan, hay muchas formas de poder solucionar estas situaciones.
¿Qué opinaron tus padres acerca de tu participación en la escuela de ciudanía?
Ellos al principio no entendían de que se trataba, pero les fui explicando poco a poco en qué consistía y cuando
ya se enteraron de que se trataba todo esto estaban muy emocionados de que pertenezca a algo que sea
importante entonces estaban muy felices y orgullosos.
Ahora que eres parte de la Directiva del Consejo Consultivo Cantonal, ¿Como te sientes?
Me siento muy orgullosa y al mismo tiempo siento que tengo mucha responsabilidad porque no estamos aquí
solo para los eventos y conocer a otras personas sino para hacer algo para mejorar estos problemas que
últimamente han surgido como problemas en la sexualidad, drogas, entonces estamos para para trabajar en ellos,
buscar soluciones que sean aplicables y tengan objetivos.
¿Qué crees que puedes hacer por los demás niños, niñas y adolescentes de Guayaquil?
¿Perteneciendo al consejo consultivo, Bueno lo que yo he planeado es abordar el tema de la sexualidad, ya que
no solo trata de saber quién es uno y conocerse sino también se puede tratar el tema de los abusos sexuales,
porque es un tema bastante grande y que está ahí…. Mucha gente dice que no … pero no es cierto. es un tema
bastante importante y debe ser tratado
¿Tú crees que ha cambiado o cambiara algo por ser parte de todo esto?
Si efectivamente, algo con lo que siempre he batallado ha sido la vergüenza y la timidez, pero este año he estado
en todo, he tenido esta oportunidad y me ayuda bastante a desarrollarme socialmente a hacer estas entrevistas
que yo antes tenía mucha vergüenza, me ha ayudado a desenvolverme más, tener facilidad de palabra.
Ahora hablemos de tu familia…
¿Quiénes viven contigo?
Mi papa, mi mama y mi perrito
¿Puedes hablarnos un poquito de alguno de ellos?
Bueno ambos son muy importantes para mí, pero igual mi mama es la que siempre está más apegada y es un
pilar muy importante en mi vida, es la que me apoya me trae a estos lugares, es la que ha estado presente en
todas estas oportunidades, en mis presentaciones de canto en todo, entonces ella es muy importante para mí.
¡la amo mucho!
¿Como participas en las decisiones que se toman en casa?
Como soy hija única siempre me toman en cuenta mis opiniones, claro hay también cosas en las que uno no puede
tener la palabra el 100% pero puedo opinar y si me preguntan
Hablemos de ti…
¿Qué pasatiempos o intereses tienes?
Me gusta cantar mucho, me encanta es mi hobbie favorito

¿Qué tipo de cosas te haces sentir más feliz?
Hacer lo que me gusta como cantar, escuchar música, compartir con amigos, ayudar a las personas, dar el cien
por ciento de mi en alguna actividad es lo que me mantiene feliz, estresada a veces, pero demasiado feliz.
Cuéntame de tus amigos
¿Qué te gusta hacer con tus amigos?
con mis amigos, o sea las actividades típicas de los adolescentes, ir al cine comer, pero también conversar, tener
conversaciones profundas eso es algo que me gusta mucho usualmente mis amigos son personas muy cercanas
con las que hablo de estos temas esto me gusta mucho.
¿Crees que los niños, niños y adolescentes tienen las capacidades y competencias para cambiar el país?
Totalmente, en estas asambleas y escuela de participación están también niños de 10 años y uno los escucha
hablar, veo que tienen potencial y tienen muchas cosas que decir y muy buenas ideas, estoy muy emocionada,
pero yo sé que ellos pueden hacer muchísimo más yo creo que todos tenemos muchísimas ideas y podemos hacer
bastante para mejorar
¿Crees que los adultos y adultas estamos preparados para escuchar y valorar la opinión de los niños, niños,
niñas y adolescentes?
Creo que se está cambiando poco a poco la mentalidad supongo que antes siempre se tenía eso de que si eres
menor no tienes que hablar no tienes que opinar porque tu opinión no es válida pero ahora creo que se están
dando cuenta de que hay cosas buenas que se pueden tomar de estas opiniones y cosas que tienen que decir los
niños entonces digamos que se están preparando, estamos en proceso.
¿Cuál es la diferencia entre la opinión de los niños, niñas y adolescentes y la de los adultos y adultas?
Supongo que la etapa en la que están viviendo o sea su perspectiva desde la edad en la que están cuando uno,
los niños ven las cosas como que con otros ojos, los adultos sienten que porque por ser adultos tienen que verlo
todo más formal con más
madurez, pero a veces es
bueno ponerse desde la
perspectiva de un niño y
pensar más allá ser más
creativos porque eso es
algo muy importante que
tienen los niños y debemos
valorarlo y aprovecharlo y
por eso estoy muy
agradecida de que existan
estos consejos.
¿En una sola palabra
puedes decirnos que son
los Consejos Consultivos
de
Niños,
Niñas
y
Adolescentes para ti?
Participación, es eso

