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INTRODUCCIÓN

Una sociedad informada está en capacidad 
de exigir, aportar, construir; es por ello que a 
través de este producto de comunicación, el 
Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de 
Cuenca fortalece la relación con los ciudadanos 
y ciudadanas, dando a conocer las acciones que 
en diversos espacios y con la participación de 
varios actores, instituciones y organizaciones 
sociales ejecutan a favor de los niños, niñas y 
adolescentes.

En este primer número, la información está 
enfocada en las acciones que desde el Concejo se 
han impulsado para la elaboración participativa y 
democrática de políticas públicas para los niños, 
niñas y adolescentes; así como en la construcción 
del Sistema de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia de Cuenca.

El involucramiento permanente y el compromiso 
de actores fundamentales como los niños, niñas y 
adolescentes, sin dejar de mencionar la voluntad 

y participación activa de organizaciones sociales 
y comunitarias e instituciones públicas y privadas, 
permiten que en este momento compartamos 
con ustedes los productos de horas, días, tardes y 
hasta noches de trabajo intenso.

Al ser la información un “servicio público” y un 
derecho, a través de este medio,  se pretende 
establecer un enlace de comunicación e 
información con la ciudadanía Cuencana.  

Ing. Marcelo Cabrera Palacios
ALCALDE DE CUENCA

PRESIDENTE DEL CONCEJO CANTONAL DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Dra. Catalina Mendoza Eskola
SECRETARIA EJECUTIVA LOCAL

CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA
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CUENCA: UNA CIUDAD QUE GARANTIZA 
LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

Gracias a la  nueva legislación de Niñez 
y Adolescencia en el  Ecuador (2003) , 
todos los niños, niñas y adolescentes son 
sujetos plenos de derechos, c iudadanos 
de un Estado que se ha comprometido 
a garantizar  y  proteger sus derechos 
humanos.

En este sentido, el  Concejo Cantonal 
de Niñez y Adolescencia de Cuenca 
ha planif icado una ser ie de acciones y 
procesos para el  cumplimiento efectivo 
de su función rectora de polít icas públicas 
locales y garante de derechos.

Sistema Local de Protección Integral a 
la Niñez y Adolescencia

Julio 04 de 2004. Un paso importante constituyó 
la aprobación de la Ordenanza Municipal que rige 
la organización, conformación y funcionamiento 
de los organismos del Sistema de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia de Cuenca, y las 
relaciones entre todas sus instancias tendientes 
a asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y 
restitución de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, establecidos en la Constitución, 
en Acuerdos y Convenios Internacionales, en el 
Código de la Niñez y Adolescencia, reglamentos 
y la presente Ordenanza. 

Es fundamental mencionar que el sistema 
está integrado por organismos de definición, 
planificación, control y evaluación de políticas 
de protección integral, tal como se muestra en el 
siguiente gráfico:

Elaborado por:  Secretaría Ejecutiva del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca. 2007.
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En la ciudad de Cuenca el Concejo 
Cantonal de la Niñez y Adolescencia, 
esta integrado por:

Secretaría Ejecutiva Local: Instancia 
técnico – operativa del Concejo

El 6 de enero  de 2006, el Concejo Cantonal de 
la Niñez y Adolescencia, luego de un proceso de 
selección por medio de un concurso de oposición 
y méritos, designa a  la titular de la Secretaría 
Ejecutiva Local, para el periodo enero 2006 - enero 
2010. 
 
Entre las atribuciones de la Secretaría están las 
siguientes:

a.Ejecutar las resoluciones y mandatos del    
Concejo.
b.Coordinar la elaboración de políticas y 
planes de protección integral de la niñez y 
adolescencia.

Un Plan Operativo que contribuye a 
la articulación, participación y movi-
lización social por los niños, niñas y 
adolescentes

La Secretaría Ejecutiva del Concejo Cantonal de 
la Niñez y Adolescencia de Cuenca, formuló un 
plan de acciones para el año 2007, en donde sus 
objetivos y principales metas están planteados 
considerando tres ejes de acción:  

a. Definición, planificación, control y evaluación 
de políticas
b. Ejecución de políticas, planes, programas y 
acciones
c.Protección, defensa y exigibilidad de 
derechos
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P l a n  O p e r a t i v o  d e   l a  S e c r e t a r í a  E j e c u t i v a  L o c a l :  
O b j e t i v o s  y  M e t a s   E n e r o  –  D i c i e m b r e  d e  2 0 0 7

Objetivo Estratégico 1:

Promover una amplia 
participación social para 

la formulación de las 
políticas pública s

Metas
- Asamblea Consultiva funcionando a 

través de mesas temática s.

- Consejo Consultivo de Niños, Niñas 
y Adolescentes constituid o.

- Programa de formación y 
capacitación en ejecución.

- Programa de difusión en ejecución 
con materiales educativos para niños 

y adultos.

Ejecución de política s, 
planes , programas y 

acciones

Objetivo Estratégico 2: 

Fortalecer la existencia de 
una  red articulada de 

servicios que garanticen 
los derechos de los niños , 

niñas y adolescentes

Protección, def ensa y 
exigibilidad de derechos

Objetivo Estratégico 3: 

Promover el 
fortalecimiento y 

articulación de los 
organismos de 

exigibilidad de derechos

Metas

- Propuesta de acompañamiento a la 
conformación de Defensorías 

Comunitarias , en coordinación con el 
Consorcio de Juntas Parroquiale s.

- Comité de Vigilancia de los Delitos 
Sexuales funcionando y fortalecido.
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CUENCA CONSTRUYE SU PLAN DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 2020.

El Plan es el resultado de un trabajo participativo, 
conjunto, de articulación permanente llevado 
a cabo entre sectores gubernamentales, no 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad 
civil, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, hombres 
y mujeres del cantón. 

En la elaboración del Plan se promovió la 
realización de diferentes eventos de construcción, 
retroalimentación y validación del proceso, entre 
los que merecen destacarse de manera especial 
algunos momentos importantes:

Primera Asamblea Consultiva de 
representantes de organizaciones públicas, 
privadas, sociales y comunitarias

A partir de este momento se inicia el proceso 
de elaboración de políticas públicas con la 
participación de más de 150 delegados, los días 
21, 22 y 23 de junio del 2006. 

En la Primera Asamblea Consultiva se formuló la 
visión de futuro del Plan de Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia:

Para el año 2020 queremos que en 
nuestra ciudad de Cuenca los niños, 
niñas y adolescentes:

Sean sujetos plenos de derechos y 
garantías.
Sean tratados como iguales y no sean 
discriminados.
Vivan en una cultura de buen trato. 
Accedan a los servicios sociales básicos 
(salud, educación de calidad, seguridad 
social).
Crezcan y se desarrollen en un ambiente 
que reconoce y respete su diversidad y 
diferencias.
Gocen de condiciones sociales, culturales 
y económicas dignas para su desarrollo 
integral.
Gocen de condiciones de habitabilidad, con 
viviendas dignas, un medio ambiente sano, 
y relaciones armónicas con la naturaleza.
Vivan en familias que les amen, protejan, 
comprendan, orienten y acompañen su 
pleno desarrollo.

Mesas de trabajo con un objetivo 
común: Construir política pública

A partir de la Primera  Asamblea Consultiva han 
funcionado 10 mesas temáticas, éstas fueron:

• Gestión e Inversión Social
• Educación
• Salud
• Protección Especial
• Discapacidades
• Trabajo Infantil
• Adolescentes Infractores
• Migración
• Participación y Recreación
• Desarrollo Infantil

Los equipos de trabajo contaron con la 
participación de delegados/as de instituciones 
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públicas y organizaciones sociales y funcionaron 
bajo la coordinación del Concejo Cantonal de 
la Niñez y Adolescencia, la I. Municipalidad 
de Cuenca, la Subsecretaría del Ministerio 
de Inclusión Económica y Social, la Dirección 
Provincial de Salud, el Sistema Red de Prevención 
y Atención a la Niñez Maltratada -SIREPANM, 
el Centro de Diagnóstico y Orientación 
Psicopedagógica -CEDOPS, la Inspectoría de 
Trabajo Infantil, la Procuraduría de Adolescentes 
Infractores, la Pastoral Social, el Consorcio 
de Juntas Parroquiales y Coordinadora de 
Organizaciones de Desarrollo Infantil - CORDI.

Retroalimentación y validación del 
trabajo de las mesas 

Cada una de las mesas de trabajo socializó sus 
avances, siendo retroalimentados y validados por 
actores involucrados. Esta acción se desarrolló en 
dos momentos:

a. El 13 y 14 de diciembre de 2006, con la 
participación de 117 personas delegadas de 
organizaciones públicas, privadas y comunitarias 
que trabajan con y para la niñez y adolescencia 
del cantón.

b. El 26 de marzo de 2007 con el aporte de 42 
personas entre coordinadores y actores claves de 
las mesas de trabajo.

Segunda Asamblea Consultiva de 
representantes de organizaciones públicas, 
privadas  sociales y comunitarias que 
trabajan con y para la Niñez y Adolescencia 
del cantón

El  29 de mayo de 2007, se efectúa la  Segunda 
Asamblea Consultiva,  con el objetivo de validar el 
Plan Cantonal de Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia para el período 2007-2020, que 
contempla 5 grupos de políticas observadas en el  
Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral,  que se enuncian a continuación: 

a) Políticas básicas y fundamentales, orientadas 
a garantizar las condiciones necesarias para que 
todos los niños puedan crecer y desarrollarse en 
forma integral.

b) Políticas de participación, cuya finalidad es la 
construcción de la ciudadanía de las niñas, niños 
y adolescentes. 

c) Políticas de protección especial, diseñadas 
para que niños, niñas y adolescentes accedan 
a servicios de protección especial frente a 
situaciones de amenaza o violación de derechos. 

d) Políticas de atención emergente para apoyar 
a niños, niñas y adolescentes que enfrentan 
diversas situaciones de emergencia debido a 
pobreza extrema, crisis económica-social severa o 
desastres naturales. 

e) Políticas de exigibilidad encaminadas a 
asegurar los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes cuando la condición de universalidad 
de los derechos no se cumple.
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En este proceso intervinieron 300 delegados, 
destacándose la importante y decisiva 
participación, de niños, niñas y adolescentes del 
cantón. 

El siguiente gráfico muestra la participación 
de los distintos actores, dependiendo del 
tipo de organización a la que representan: 
Protección especial (46%), políticas básicas (27%), 
participación (6%), atención emergente (2%), 
exigibilidad (2%), gobiernos seccionales (10%), 

definidoras de políticas (7%).

SEGUNDA ASAMBLEA CONSULTIVA 
DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS, 
PRIVADAS, SOCIALES Y 
COMUNITARIAS – ORGANIZACIONES 
PARTICIPANTES POR TIPO DE 
POLÍTICAS

CUENCA EN EL CONTEXTO POLÍTICO QUE 
VIVE EL PAÍS

Conversatorio: La Asamblea 
Constituyente y los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes

Considerando a la Asamblea Constituyente 
como un espacio cuyo objetivo principal es  
el de generar cambios trascendentales en 
el ordenamiento jurídico y social del país, 
que deberán estar expresados en una nueva 
Constitución Política del Estado, se desarrolló 
el 17 de abril de 2007 un conversatorio, con 
la presencia de más de 80 delegados de:

• Concejos Cantonales de la Niñez y 
Adolescencia de la provincia del Azuay,

• Juntas Cantonales de Protección de 
Derechos de la provincia, 

• Gobierno Provincial del Azuay,
• Gobernación de la Provincia,
• Municipios del Azuay,
• Juntas Parroquiales de Cuenca,
• Subsecretarías Regionales y Direcciones 

Provinciales de los Ministerios del Frente 
Social, 

• Instituto Nacional de la Niñez y la Familia 
INNFA-  de Azuay,

• Entidades de atención a la niñez y 
adolescencia, 

• Organizaciones sociales y comunitarias,
• Organizaciones de jóvenes, 
• Organizaciones de mujeres

En este proceso histórico que definirá los 
mecanismos para asegurar el ejercicio de los 
derechos humanos de todas las personas, 
consideramos que es la oportunidad propicia 
para demandar el reconocimiento formal 
y social de niños, niñas y adolescentes 
como sujetos sociales y protagonistas del 
desarrollo del país.Fuente: Secretaría Ejecutiva del Concejo Cantona  de la Niñez y 

Adolescencia. Año 2007.
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Del conversatorio surgieron propuestas de los 
temas más relevantes que deben incluirse en la 
agenda de los asambleístas para la elaboración de 
una nueva Constitución en lo que a los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes compete, entre ellos 
están:
 
• Fortalecer los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes reconocidos en la Constitución de 
1998; 

• Favorecer el funcionamiento del sistema 
descentralizado de protección integral a la 
niñez y adolescencia y determinar porcentajes 
de presupuestos para su funcionamiento; 

• Garantizar en forma clara, incluso sancionar en 
caso de incumplimiento, el derecho vital a la 
salud el derecho a la educación y el derecho a 
la alimentación; 

• Establecer mecanismos para garantizar la 
seguridad social para niños y niñas, pues en la 
actualidad este derecho no se cubre; 

• Prevención, atención y restitución de derechos 
en casos de violencia sexual; 

• Además, se analizó la necesidad de protección 
especial para hijos e hijas de padres y madres 
privados de la libertad; 

• Se recomendó la constante vigilancia a 
los medios de comunicación para que no 
difundan programas violentos, así como para 
exigir que transmitan programas educativos 
seleccionados y en horarios específicos que 
eduquen en derechos, valores y principios.

Como resultado de esta cita se acordó entregar 
la propuesta al CONESUP y a los candidatos a 

asambleístas.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE:
“El país que queremos”, una mirada 
desde la niñez y adolescencia

El 3 de mayo de 2007, el Concejo Cantonal de la 
Niñez y Adolescencia mantuvo un encuentro con 

niños, niñas de quinto, sexto y séptimo de básica de 
la Unidad Educativa CEDFI, en el contexto de varias 
actividades que se vienen realizando sobre “El país 
que queremos” como un espacio que posibilite 
escuchar las demandas de los niños, niñas y 
adolescentes. 

A través de un conversatorio se reflexionó con los 
niños y niñas alrededor de los siguientes temas: 
Familia, medio ambiente, escuela, sociedad, niños 
y niñas en situaciones de vida diferentes, quiero 
que mi voz sea escuchada. 
   
Se pudo observar que sus propuestas no reivindican 
sólo sus derechos, sino también los de su familia y los 
de la comunidad. Hablaron de una escuela amiga, de su 
derecho a la salud, del buen trato, del medio ambiente 
limpio, de la importancia de escuchar su voz. 

CONESUP RECIBE PROPUESTA:
“Por la defensa de los derechos de la 
niñez y adolescencia”

El 15 de mayo de 2007, la Secretaria Ejecutiva de la 
Niñez y Adolescencia, presenta a la comisión del 
CONESUP, un documento propuesta que recoge los 
aportes de los actores locales y provinciales, producto 
del conversatorio realizado en abril del 2007.

La presentación del documento tuvo una especial 
acogida por parte de los miembros de la comisión de 
juristas quienes entre sus principales preocupaciones 
señalan el tema de la estructura y la conformación de 
los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia.

Esperamos que los representantes en la Asamblea 
Constituyente acojan estas propuestas, en la 
construcción de un país verdaderamente justo, 
digno, humano, teniendo presente además que 
este país -que todos y todas queremos- no es 
posible construirlo sin escuchar a los niños, 
niñas y adolescentes, cuya legítima aspiración 
es vivir como lo que son:  personas en ejercicio 
de su ciudadanía.
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La participación de los niños, niñas y adolescentes 
constituye una prioridad para el Gobierno 
Local, por ello en este proceso de construcción 
de políticas públicas, que impulsa el Concejo 
Cantonal de la Niñez y  Adolescencia, a través 
de  la Secretaría Ejecutiva Local, la presencia, voz 
y opinión de la niñez y adolescencia fue y es de 
significativa importancia.   

Este proceso se llevó adelante con el apoyo de 
varias organizaciones entre las que es importante 
visibilizar especialmente a:   Ecuador Adolescente, 
Instituto Nacional de la Niñez y la Familia -INNFA, 
Programa  del Muchacho Trabajador – PMT, 
Consorcio de Juntas Parroquiales

Primer encuentro de Niños, Niñas y 
Adolescentes del Cantón

En diciembre de 2006 la Comisión de Participación 
y Recreación del Plan de Protección Integral a la 
Niñez y Adolescencia 2020, desarrolló un taller con 
la presencia de 200 niños, niñas y adolescentes 
delegados de establecimientos educativos 

públicos y privados, urbanos y rurales de la ciudad, 
así como representantes de organizaciones 
públicas, privadas y comunitarias. 

El proceso de discusión de la mesa de participación 
en la elaboración del Plan de Políticas Públicas, 
permitió reconocer la presencia de niños, niñas y 
adolescentes como fundamental.

En este proceso se definió con adultos, niños, 
niñas y adolescentes el concepto de participación, 
su diagnóstico del cómo y dónde participan en la 
actualidad este grupo de la población. Además, 
se propuso la conformación de los Consejos 
Consultivos de Niños, Niñas y de Adolescentes, 
amparados en las disposiciones que constan en 
el  Código de la Niñez y Adolescencia.

El evento fue organizado por el Concejo Cantonal de 
la Niñez y Adolescencia, la Subsecretaría Regional 
de Educación y Cultural, el Consorcio de Juntas 
Parroquiales, el Proyecto Ecuador Adolescente, 
el Programa del Muchacho Trabajador del Banco 
Central, el Foro de la Niñez y Adolescencia de 
Cuenca, la Red de Desarrollo Infantil REDI-Azuay, 

CUENCA DINAMIZA LA ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN, EXPRESIÓN  DE NIÑOS,  NIÑAS  Y  ADOLESCENTES
Consejos Consultivos de Niños y Niñas y de Adolescentes
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la Red de Estudiantes de Cuenca y el Tribunal de 
Niños, Niñas y Adolescentes.

Segundo encuentro de Niños, Niñas y 
Adolescentes

Con la participación de 91 niños y niñas, 50 
adolescentes y 51 adultos representantes de 
organizaciones que trabajan con y para la niñez y 
adolescencia del cantón, el 19 de marzo de 2007 
se valida y aprueba el Reglamento de Constitución 
y Funcionamiento de los Consejos Consultivos de 
Niños, Niñas y Adolescentes de Cuenca.

Esta acción se constituye en el primer hito de 
construcción de este organismo de participación 
de niños, niñas y adolescentes.

Equipo Promotor: Taller de 
conformación

El 5 de mayo de 2007, se convocó a niños y niñas 
y de adolescentes de diversos sectores del cantón 
Cuenca, para conformar un Equipo Promotor 
que se constituyó en el equipo que impulsó la 
propuesta de participación de niños, niñas y 
adolescentes en el proceso de conformación 
de los Consejos Consultivos de Niños, Niñas y 
Adolescentes.

El equipo estuvo dividido en dos grupos: 

a) De niños y niñas, con la participación de 12 
niños, niñas
b)De Adolescentes, conformado por 12 
adolescentes.

En estos espacios, los niños, niñas y adolescentes 
que integraron el equipo, con sus propias 
dinámicas, construyeron y se apropiaron de la 
propuesta en contenidos y acciones. 

Cada uno de ellos aportó en la reflexión y 
concepción de la idea de los Consejos Consultivos; 

solo de esa manera fue posible promover una 
organización legítima y democrática. 

Con ellos y ellas se planificó una serie de talleres 
de preparación para los grandes encuentros 
como el Taller del Mandato y la Asamblea 
Cantonal de Niños, Niñas y Adolescentes; también 
se realizaron actividades de comunicación como 
entrevistas en medios masivos, validación de 
diseños de la campaña e incluso la presencia 
misma en la creación de guiones para las cuñas y 
spots promocionales del proceso.

Tribunal Electoral de Niños, Niñas y 
de Adolescentes 

Una vez establecidos los Equipos Promotores 
de Niños y Niñas y el de Adolescentes que se 
encargarían de la movilización del proceso, fue 
necesario conocer y validar los reglamentos para la 
conformación de los Consejos Consultivos. 

El 12 de mayo del 2007 se organizó un taller para 
validar  los reglamentos  y elegir a los niños, niñas 
y adolescentes  que integraron el Tribunal Electoral 
de Niños y Niñas y el de Adolescentes, que apoyaron 
el proceso de elección de los representantes que 
asumirán el cargo de miembros de los Consejos 
Consultivos de Niños y Niñas y de Adolescentes.

Niños, niñas y adolescentes en la 
elaboración del Mandato

El 11 de junio de 2007 se realizó el taller de elaboración 
del mandato, con la participación de  niños, niñas y 
adolescentes,  constituyéndose en un  espacio de 
creación colectiva, siendo importante y necesaria la 
confluencia de ideas y criterios desde la voz, presencia 
y  opinión de niños, niñas, adolescentes y adultos.

El objetivo de este proceso fue alimentar y proponer 
líneas estratégicas para que los Consejos Consultivos 
de Niños y Niñas y el de Adolescentes,  encaminen su 
accionar y logren incidencia en el Cantón.
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El 28 de junio de 2007  en una amplia  asamblea, 
que contó con la participación de  156 niños, niñas 
y adolescentes  representantes de organizaciones o 
asociaciones de niñez y adolescencia que deseaban 
formar parte del espacio y construir políticas públicas 
desde un proceso participativo, cercano, solidario 
y transformador, se elige a los representantes de 
los Consejos Consultivos de Niños y Niñas y el de 
Adolescentes.

Cada candidato o candidata, apoyado por su 
organización, presentó su Plan de Acción, poniendo 
en común los intereses, las expectativas, los deseos, 
sentires y saberes en un diálogo horizontal y sin 
discriminaciones.

En la conformación del Consejo Consultivo de los y 
las Adolescentes se privilegió la equidad de género 
en la representatividad en los espacios en los que 
fue posible.

Asamblea Cantonal:
Elección de los Consejos Consultivos de Niños y Niñas y de Adolescentes
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REPRESENTANTES AL CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑOS Y NIÑAS DE CUENCA

REPRESENTANTES AL CONSEJO CONSULTIVO DE LOS Y LAS ADOLESCENTES DE CUENCA

CATEGORÍA PRINCIPAL SUPLENTE
Entidades de Protección 

Especial

Organizaciones 
Estudiantiles

Personas con Discapacidad

Niños/as Trabajadores

Organizaciones 
Comunitarias

Barrios Urbanos

Stalin Fabricio 
Armijos Chabla

Bryan Steve Alvear Losa

Luisa Guadalupe Idrovo Calle
(le apoya Xavier Sigua Chimbo) 

Gabriela Quito

Karla Michelle Calle Figueroa

Bryan Daniel 
Castillo Cajamarca

Nataly Torres

Grupos de Migrantes Gabriela Merchán

Elizabeth Gabriela 
Flores Vidal

Belén Mantilla Barba

Julio Morocho

Fausto Reino

Boris Fernando 
Alvarez Chocho

Ninfa Verónica 
Brito Ordóñez

Parroquias Rurales
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