
	

Trabajamos en la protección integral de los derechos individuales y colectivos de los 
grupos de atención prioritaria, para construir todos un Guayaquil de todos. 

El 2017 tendrá un motivo adicional para que junio sea denominado como el “Mes de la 
Niñez y Adolescencia”. A partir de este año, además del Día Universal del Niño que se 
celebra en el país el 1 de Junio, se suma también el día 9 de junio, fecha en que el 
Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos – OEA resolvió declarar 
como “Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas”, con el propósito de que los países 
de esta región trabajen coordinadamente en atender las problemáticas de este grupo 
etario, a través de la definición de políticas públicas más cercanas a las necesidades de las 
niñas, niños y adolescentes, donde además se incluya su participación protagónica.  

LUZMILA NICOLALDE 
PRESIDENTA DEL CCPIDG 

¡Celebremos a los más pequeños a 
lo grande! 

 
Como Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil y en el ámbito de nuestras 
competencias seguiremos trabajando junto a las 
autoridades, organizaciones y sociedad civil para 
brindar toda nuestra atención, seguridad, protección y 
bienestar a los niños y niñas de Guayaquil. 
 
¡Es nuestro compromiso, es su derecho! 
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Durante este mes, más allá de las celebraciones o el análisis de los problemas que afectan 
a la niñez y adolescencia, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil compartirá en este boletín las expresiones emitidas por representantes del 
Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de Guayaquil que dan cuenta de sus 
necesidades y sentimientos.  

PARTICIPACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS PERSONAS ADULTAS 

VIOLENCIA 

Sin duda muchas instituciones públicas y privadas pretenden desde la institucionalidad  
tener  mejores ambientes para que las niñas, niños y adolescentes vivan con bienestar, 
pero ninguna será posible sin la voz y las acciones protagónicas de ellas y ellos. Que las 
expresiones mostradas en este espacio, nos inviten a construir desde, con y para la niñez 
y adolescencia, estrategias para darle el país que desean.   

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

¡Felicitamos a los niños, niñas y adolescentes en su mes! 

• “Los niños vemos cosas que las personas adultas no ven”. 
Ariel, 12 años, Norte de Guayaquil  

•  “Los padres hablan sobre nuestros problemas, pero ninguno 
nos pregunta qué sentimos. Somos nosotros los afectados de las 
decisiones que ellos toman”. Sean, 14 años, Centro de 
Guayaquil  

• “Me gustaría que me tomen en cuenta cuando me van a 
comprar mi ropa, ellos me ponen lo que a ellos les gusta”. Dayana,  
8 años, Posorja 

• “Muchos padres nos corrigen aún con palo, no entienden que 
eso no resuelve nada. Nos hace poner más rebeldes”. Bryan, 
17 años, Alborada. 
  

• “Existe mucho Bullying, nos ponen apodos”.  
Pedro, 15 años, Mapasingue 

•  “No sé por qué mi mami y mi papi, no se 
pueden poner de acuerdo, las peleas y los 
gritos no nos llevan a nada”. Maribel, 16 
años, Isla Trinitaria.  

 



 

 

 


