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Con voluntad política, compromiso y firme decisión, el Gobierno Local impulsó, 
durante el período comprendido entre los años 2005 a 2009, la construcción y fortalecimiento del Sistema 
Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, constante en el Código de la 
Niñez y Adolescencia y reafirmado por la Nueva Constitución redactada en Montecristi.

Asumiendo la responsabilidad que le asignaba la Constitución de la República y el Código de la Niñez 
y Adolescencia, la I. Municipalidad de Cuenca, en el mes de julio de 2005, integró el organismo rector 
de la política pública de niñez y adolescencia en el ámbito local: El Concejo Cantonal de la Niñez y 
la Adolescencia. 

Este organismo, integrado de manera paritaria por representantes del Estado y de la sociedad civil, 
mujeres y hombres altamente comprometidos con el bienestar de las niñas, niños y adolescentes 
del Cantón, desarrolló una serie de estrategias en los ámbitos de la participación ciudadana, la 
coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de redes, la incidencia política, la formación de 
actores sociales, y el reconocimiento de la voz de los propios niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

que hoy le permiten a Cuenca contar con un Plan de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 
2020 y un Plan para enfrentar la Explotación Sexual Comercial y Trata de Niñas, Niños y Adolescentes 

2013.

Con la finalidad de implementar la política pública, aprobada mediante ordenanza por el I. Concejo 
Municipal, el Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia, en alianza con las Juntas Parroquiales y los 
Comités Parroquiales a favor de la niñez y adolescencia, viene desarrollando un proceso de movilización 
social y comunitaria para la construcción y ejecución de Planes Parroquiales a favor de este prioritario 
sector de la población.

Este proceso ha permitido contar con liderezas y líderes comunitarios, Gobiernos Parroquiales, 
educadores/as, prestadores/as de servicios, quienes, desde sus espacios de vida familiar, comunitaria e 
institucional están asumiendo un renovado compromiso por el mejoramiento de la calidad de vida de las 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias de sus comunidades.

A partir de la importante experiencia de conformación y funcionamiento de los Comités Parroquiales de la 
Niñez y Adolescencia, se encuentra en marcha el Proceso de Formación para Defensorías Comunitarias 
de la Niñez y Adolescencia, sueño hecho realidad gracias al establecimiento de alianzas con personas, 
organizaciones e instituciones que creen en la educación popular como instrumento de cambio y 
transformación social.

Con el liderazgo de la I. Municipalidad de Cuenca y del Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia, 
y el accionar de las redes de prevención y atención de la violencia, nuestro Cantón ha alcanzado 
importantes metas en torno a la conformación y fortalecimiento de los organismos de defensa y 
exigibilidad de derechos. En el año 2006 se conformó el Comité de Vigilancia de Delitos Sexuales en el 
Sistema Educativo. A partir del año 2007 funciona la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Trata en 
el Ministerio Público Distrital del Azuay. Y, desde el año 2008, contamos con la primera Junta Cantonal 
de Protección de Derechos del Cantón.

Queremos destacar, finalmente, el amplio proceso desarrollado para la conformación y funcionamiento 
de los Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes. Hoy, los Consejos Consultivos llegan a 
110.000 niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educativos de las zonas urbana y rural del 
Cantón, construyendo, difundiendo y fortaleciendo mecanismos para el ejercicio de sus derechos en los 
diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

Al rendir cuentas de los logros obtenidos en la construcción del Sistema de Protección Local, reafirmamos 
nuestro compromiso de fortalecer desde la participación ciudadana y la rendición de cuentas, la actoría 
social de la niñez y adolescencia.
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El Alcalde de Cuenca, Ing. Marcelo Cabrera Palacios, impulsó decididamente la conformación del Concejo Cantonal de la Niñez y la 
Adolescencia, cumpliendo de este modo con las obligaciones asumidas por el Gobierno Local en la Constitución de la República, el Código 
de la Niñez y Adolescencia y la Ordenanza Municipal que regula y organiza el funcionamiento del Sistema de Protección Integral a la Niñez y 
Adolescencia del Cantón.

El 12 de julio del 2005, ante una gran asamblea reunida en el Salón de la Ciudad, se conformó el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, 
presidido por el Alcalde de Cuenca e integrado por representantes del Estado y de la sociedad civil con una importante trayectoria en la defensa 
de derechos y la prestación de servicios dirigidos a niños, niñas y adolescentes. 

Desde el año 2005 el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia ha realizado 32 sesiones de carácter ordinario y extraordinario, adoptando 
importantes decisiones tendientes a garantizar el funcionamiento del Sistema de Protección Local, entre las principales:

EL AÑO 2005: 
ESTRUCTURACIÓN DEL 
ORGANISMO RECTOR DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA

•	 Reglamento para la Elección de la 
Secretaria Ejecutiva.

•	 Reglamento Interno de Funcionamiento 
del Concejo.

•	 Aprobación anual de su Presupuesto.
•	 Aprobación del Plan Estratégico del 

Concejo y los Planes Operativos Anuales 
de la Secretaría Ejecutiva.

•	 Conformación de comisiones de trabajo.
•	 Reglamento para la Conformación 

y Funcionamiento de los Consejos 
Consultivos de Niños, Niñas y 
Adolescentes.

•	 Reglamento para la Designación de 
los Miembros de la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos.

•	 Reglamento para el Registro de Entidades 
de Atención.

•	 Elaboración de la propuesta de Ordenanza 
Municipal que instituye la política pública 
de protección integral a la niñez y 
adolescencia (aprobada por el I. Concejo 
Municipal).

•	 Elaboración de la propuesta de Reforma 
a la Ordenanza Municipal que regula y 
organiza el funcionamiento del Sistema 
Local de Protección (presentada al I. 
Concejo Municipal).

•	 Elaboración de la propuesta de Reglamento 
para la Elección de los Miembros de la 
Sociedad Civil al Concejo Cantonal de la 
Niñez y la Adolescencia.

EL AÑO 2006: 
CONSTRUCCIÓN DE LOS 
CIMIENTOS DE UN PROCESO 
COLECTIVO

Mediante un concurso público de 
oposición y méritos, se promovió la selección 
de la Secretaria Ejecutiva del Concejo 
Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 
A partir de entonces, el Gobierno Local 
ha fortalecido el equipo técnico de esta 
importante instancia técnica prevista en 
el Código de la Niñez y Adolescencia 
para ejecutar las decisiones del Concejo, 
promover la construcción de políticas, e 
impulsar la conformación y funcionamiento 
de los organismos del Sistema Nacional 
Descentralizado de Protección Integral a la 
Niñez y Adolescencia.

La Secretaría Ejecutiva promovió la 
construcción del Plan Estratégico del 
Concejo Cantonal de la Niñez y la 
Adolescencia 2006-2010, así como la 
elaboración de Planes Operativos Anuales, 
a partir de la construcción de una visión, 
una misión, los principios rectores, y la 
determinación de los roles de los organismos 
del Sistema de Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia a nivel local.

El accionar de la Secretaría Ejecutiva 
se ha caracterizado por una cercana 
relación de cooperación y coordinación 
con el Gobierno Local, los Gobiernos 
Parroquiales, el Plan Estratégico de 
Cuenca, las redes de prevención y 
atención de la violencia, organizaciones 
de niñez y adolescencia, los Concejos 
Cantonales de la Niñez y Adolescencia 
de la Provincia, los Ministerios 

responsables de la implementación de 
la Agenda Social, el Ministerio Público, la 

Administración de Justicia Especializada, y 
otros organismos de defensa y exigibilidad de 
derechos. 

En el año 2006 se inicia la construcción 
de políticas públicas de niñez y 
adolescencia, recogiendo y fortaleciendo 
la importante experiencia de participación 
ciudadana que ha sido una constante en 
el Cantón. Se instaló la Primera Asamblea 
Consultiva de instituciones públicas y 
privadas, así como de organizaciones 
sociales y comunitarias relacionadas con 
la protección de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. Se conformaron 

mesas de trabajo en las temáticas de 
Gestión e Inversión Social, Educación, 

Desarrollo Infantil, Salud, Protección Especial, 

Discapacidades, Trabajo Infantil, Adolescentes 
Infractores, Participación, Migración y 
Familia.

El trabajo de las mesas significó un 
importante esfuerzo de coordinación, 
construcción de consensos, y establecimiento 
de compromisos y acuerdos de trabajo. 
El Concejo Cantonal de la Niñez y la 
Adolescencia estableció una estrecha relación 
de colaboración con diferentes instancias 
públicas, privadas, sociales y comunitarias 
del Sistema de Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia, tanto a nivel local como a 
nivel nacional.

En el ámbito de la política pública, la 
Secretaría Ejecutiva promovió la suscripción 
de un convenio de cooperación 
interinstitucional entre el Concejo 
Cantonal de la Niñez y Adolescencia 
y el Consejo Nacional de las Mujeres 
(CONAMU). Esta alianza entre el organismo 
rector de la política pública de niñez y 
adolescencia en el ámbito local y el organismo 
rector de la política de género a nivel nacional 
tuvo como finalidad impulsar la construcción 
participativa de una política pública local 
de protección integral de niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencia sexual 
e intrafamiliar, siendo ésta una experiencia 
inédita en el país.

Como resultado de este proceso, se cuenta 
con una sistematización de los modelos 
de atención para la prevención y atención 
a la violencia intrafamiliar y sexual, a 
partir de un proceso de levantamiento de 
información y análisis que da cuenta de los 
métodos, modelos de atención y abordaje 
de las redes interinstitucionales existentes 
en el Cantón que trabajan en la erradicación 
de la violencia contra mujeres, niñas, niños y 
adolescentes.

La Secretaría Ejecutiva desarrolló diversos 
procesos de formación y capacitación locales 
en el ámbito de niñez y adolescencia dirigidos a 
entidades de atención de protección especial, 
educadores y educadoras, organizaciones de 
desarrollo infantil y educación inicial, así como 
comunicadores y comunicadoras sociales. 
Estos procesos de formación tuvieron como 
finalidad fortalecer el trabajo en red, necesario 
para contar con una visión común, así como 
optimizar esfuerzos y recursos para la garantía 
de derechos.

En el ámbito de la exigibilidad de derechos, se 
constituyó el Comité de Vigilancia de los 
Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo, 
conformado por autoridades de educación, 
delegados/as de organismos educativos, 
organizaciones de mujeres, organizaciones 
de niñez y adolescencia, e instituciones de 
defensa y exigibilidad de derechos.

El Comité de Vigilancia es una instancia de 
denuncia, seguimiento y control de los casos 
sobre delitos sexuales que ocurren en el 
sistema educativo; vigila el cumplimiento de las 
obligaciones y atribuciones de los diferentes 
miembros de la comunidad educativa en torno 
a estos hechos; impulsa campañas de difusión 
de derechos; y protege a las víctimas de estos 
delitos, de la discriminación, estigmatización 
y marginación en el sistema educativo.

Este organismo, rector de la política pública de niñez y adolescencia, ha 
jugado un rol central en la construcción participativa de las políticas públicas de niñez y 
adolescencia, el fortalecimiento de mecanismos de defensa y exigibilidad de derechos, el 
desarrollo de programas de formación con actores sociales, y la estructuración de espacios 
de participación de las niñas, niños y adolescentes, siendo su accionar reconocido en los 
ámbitos local, regional y nacional.
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AÑO 2007: 
El año 2007, bajo el liderazgo del Concejo Cantonal de la 
Niñez y Adolescencia y el apoyo político del I. Concejo Municipal, a 
través de la Comisión de Desarrollo Social, Género y Participación 
Ciudadana y de la Comisión de Legislación, se profundizó el proceso 
de construcción de la política pública para niñez y adolescencia 
del cantón Cuenca. Ello fue posible a partir de la sistematización de 
la normativa local y nacional de protección de derechos, la recopilación 
de información sobre el cumplimiento de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes en el Cantón, la elaboración de un mapeo de actores 
en el ámbito de niñez y adolescencia, la construcción de indicadores, 
la definición de metas, el planteamiento de estrategias para alcanzar 
dichas metas y la determinación de los responsables de implementar 
las estrategias propuestas.

Se convocó e instaló la Segunda Asamblea Consultiva con la 
participación de más de 300 delegados/as de instituciones y 
organizaciones públicas, privadas, sociales y comunitarias relacionadas 
con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
para realizar la validación del documento final de políticas públicas.

La Asamblea Consultiva discutió, además, la Ordenanza Municipal 
que instituye la política pública y crea el fondo cantonal para 
la protección integral a la niñez y adolescencia, con amplia 
participación ciudadana. Cabe señalar que el Concejo Cantonal de la 
Niñez y Adolescencia, junto al Consejo Metropolitano de Protección 
Integral, lidera, a nivel nacional, el proceso de elaboración de la 
normativa legal necesaria para poner en marcha el funcionamiento de 
dicho fondo.

La ejecución de la política pública debe hacerse efectiva a través de los 
servicios que brindan las entidades públicas y privadas relacionadas 
con niñez y adolescencia. En este contexto, cumpliendo con el 
mandato del Código de la Niñez y Adolescencia, el Concejo Cantonal 
de la Niñez y la Adolescencia llevó adelante el proceso denominado 
Registro de Entidades de Atención. 

Desde el año 2007, el Concejo ha autorizado la ejecución de 30 
entidades de atención y de 57 programas, en las áreas de salud, 
educación, desarrollo infantil, discapacidades, trabajo infantil, 
prevención y atención de la violencia, niños/as y adolescentes 
privados del medio familiar, entre otros.

Con este proceso se busca que las entidades que ejecutan 
planes, programas, proyectos y acciones dirigidas a niños, 
niñas y adolescentes, enmarquen su accionar en las normas y 
principios contenidos en el Código de la Niñez y Adolescencia, las 
obligaciones que la ley les asigna, y el marco de políticas públicas 
aprobadas por el Gobierno Local.

En el año 2007, la I. Municipalidad de Cuenca, el Concejo Cantonal de 
la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio Público Distrital del Azuay y las 
redes de prevención y atención de la violencia lideraron la construcción 
de políticas públicas para enfrentar la explotación sexual 
comercial y la trata de niños, niñas y adolescentes. 

Más de 300 actores vinculados con organismos de defensa y 
exigibilidad de derechos, entidades de salud y educación, servicios 
de protección especial de derechos de niños, niñas y adolescentes, 
organizaciones de derechos humanos, de mujeres, de jóvenes, fueron 
parte de un proceso de capacitación, discusión y construcción de 
alternativas para enfrentar los delitos de explotación sexual comercial 
y la trata.

Para ello, se contó con el apoyo especializado de la Fundación Esquel-
Convenio USAID y de la Organización Internacional del Trabajo-OIT.

En el marco de este proceso ampliamente participativo, se elaboró 
la Demanda Cantonal para la Implementación de la Unidad 
Especializada de Delitos Sexuales en el Ministerio Público 
Distrital del Azuay. Fruto de esta petición ciudadana, la provincia 
cuenta hoy con una Fiscalía que brinda atención especializada a 
victimas de delitos sexuales, explotación sexual comercial y trata de 
personas, que actúa articuladamente con el Programa de Protección 
a Víctimas y Testigos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA

La voz de las niñas, niños y adolescentes debe ser escuchada por 
parte de todos/as quienes tienen alguna responsabilidad en la 
garantía, defensa y promoción de sus derechos. Por ello, autoridades, 
educadores/as, directivos de organizaciones, prestadores/as de 
servicios públicos y privados, debemos aprender a escuchar su voz y 
tomarla en cuenta a la hora de tomar decisiones que afecten el ejercicio 
de sus derechos.

Por este motivo, niñas, niños y adolescentes delegados/as de barrios 
urbanos, parroquias rurales, establecimientos educativos, entidades 
de protección especial, con discapacidad, adolescentes trabajadores/
as, integrantes de asociaciones, organizaciones y redes sociales, 
jugaron un rol central en la conformación y funcionamiento de los 
Consejos Consultivos de Niños y Niñas y de Adolescentes del 
cantón Cuenca.

A partir del trabajo desarrollado por un Equipo Promotor conformado 
por niñas, niños y adolescentes, quienes pusieron en marcha una 
creativa estrategia de difusión, comunicación, presentación de planes 
de trabajo e inscripción de candidaturas, se desarrolló la Primera 
Asamblea Cantonal de Niñas/os y Adolescentes con la presencia de 
más de 210 delegados/as.

“Nuestra voz ya es un hecho” fue el lema de esta primera asamblea 
cantonal, donde, a partir de mesas de trabajo, se elaboró el mandato 
de la niñez y adolescencia para el accionar de los Consejos Consultivos 
y se eligió a sus representantes para un período de dos años (Junio 
2007 – Junio 2009).

En el ámbito de la exigibilidad de derechos, y como parte del Sistema 
Local de Protección, la I. Municipalidad de Cuenca implementó 
un programa que cubre el costo de los exámenes de ADN 
ordenados por los jueces de la niñez y adolescencia, cuando 
el/la demandado/a en un juicio de alimentos carece de recursos para 
sufragar los costos de dicho examen.

Esta decisión del Gobierno Local, presidido por el Ing. Marcelo 
Cabrera Palacios, permite hacer efectiva la demanda de acceso a la 
justicia de niños, niñas y adolescentes, pues el examen de ADN es 
una prueba de carácter científico que puede conducir a la fijación de 

la prestación de alimentos definitiva y la 
declaratoria de paternidad o maternidad 
del/la demandado/a. 

La educación es una herramienta fundamental 
para acompañar los procesos de construcción 
del Sistema Local de Protección, pues permite 
desmontar concepciones y prácticas en torno a la niñez y adolescencia 
que reproducen el sistema de poder adulto-céntrico, construir nuevas 
visiones en torno a la protección integral de los derechos, y llegar 
a consensos en torno a la necesidad de cambios de tipo personal, 
institucional y social.

En este sentido, el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, en 
coordinación con las Universidades de Cuenca, del Azuay y Católica 
de Cuenca, promovió la formación especializada de actores del 
Sistema Local de Protección Integral (prestadores/as de servicios 
de salud y educación, representantes de redes sociales de prevención 
y atención de la violencia, profesionales de la administración de 
justicia y fiscales, comunicadores/as sociales, entre otros/as) en temas 
relacionados con violencia sexual, explotación sexual comercial y trata, 
medidas de protección a niños, niñas y adolescentes, mecanismos de 
defensa y exigibilidad de derechos, y comunicación con un enfoque 
de derechos. 
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AÑO 2008: 
El año 2008 se caracterizó por el 
impulso dado, en los ámbitos nacional y local, 
para contar con un marco legal y de política 
pública que posibiliten la construcción de una 
sociedad más respetuosa de los derechos 
humanos.

En primer lugar es necesario resaltar la 
firme decisión del Gobierno Nacional para 
implementar la Agenda Social de la Niñez y 
Adolescencia 2007-2010, que es la agenda de 
las prioridades que los Ministerios de Inclusión 
Económica y Social, Salud, Educación, Trabajo, 
Migración, Gobiernos Locales, sociedad civil, 
entre otros, acuerdan desarrollar a través de 
una serie de estrategias de coordinación, 
articulación y optimización de recursos, con 
el objetivo de garantizar el ejercicio de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes 
a la vida, la nutrición, la protección y la 
participación social.

En el ámbito local, el 13 de febrero de 2008 
el I. Concejo Municipal aprobó, mediante 
ordenanza, el Plan de Protección Integral 
a la Niñez y Adolescencia de Cuenca 
2008-2020.

El Plan de Protección Integral a la Niñez y 
Adolescencia contiene 28 políticas orientadas 
a construir las condiciones necesarias para 
que todos los niños, niñas y adolescentes 
del Cantón puedan crecer y desarrollarse en 
forma integral; para que su participación sea 
reconocida en los diferentes entornos (casa, 
escuela, colegio, calle, barrio, comunidad, 
parroquia); para que accedan a una red de 
servicios si enfrentan situaciones relacionadas 
con pobreza extrema, crisis económica-social 

severa o desastres naturales; para que puedan 
exigir el cumplimiento de sus derechos si éstos 
han sido amenazados o violentados; y, para 
que puedan demandar servicios de protección 
especial que garanticen la restitución de sus 
derechos. 

El Plan de Protección Integral se plantea 
metas hacia el 2010, el 2015 y el 2020, así 
como una serie de estrategias de coordinación 
interinstitucional, desconcentración 
de acciones, fortalecimiento de redes 
interinstitucionales, sociales y comunitarias, 
desarrollo de investigaciones, formación de 
actores sociales, control social y rendición de 
cuentas.

Con la finalidad de comprometer a todos 
los actores institucionales responsables de 
ejecutar la política pública definida por el 
Gobierno Local, se suscribió el Acuerdo 
Cantonal para la Implementación del 
Plan de Protección Integral a la Niñez y 
Adolescencia 2008 – 2020. La suscripción 
de este acuerdo se realizó en un acto público 
presidido por el Alcalde de Cuenca, con la 
presencia del Vice Alcalde y de diversas 
autoridades del Cantón, la Provincia y la 
Región. Participaron también el Ministro de 
Educación y el Director Nacional del INNFA 
como testigos de honor.

Con la suscripción de este acuerdo, dichas 
autoridades acordaron:

•	 Promover la implementación del Plan 
de Protección Integral a la Niñez y 
Adolescencia 2008 – 2020.

•	 Incorporar en los planes, programas y 
proyectos el enfoque de derechos e 

implementar las políticas públicas de niñez 
y adolescencia en el Cantón, asegurando 
los recursos necesarios para que los niños, 
niñas y adolescentes puedan desarrollarse 
de forma integral.

•	 Incrementar la inversión pública y asegurar 
un manejo adecuados de los recursos que 
permitan el cumplimiento de las políticas 
de niñez y adolescencia definidas como 
prioritarias.

•	 Fomentar la coordinación interinstitucional 
pública y privada de manera que se 
articulen las políticas priorizadas.

•	 Propiciar el fortalecimiento del Sistema 
de Protección Integral a la Niñez y 
Adolescencia y la conformación de sus 
diversos organismos.

•	 Fomentar la participación de niños, niñas 
y adolescentes, a través de sus diversas 
formas de organización, especialmente, 
la de los Consejos Consultivos de niñez y 
adolescencia.

•	 Fomentar la rendición de cuentas 
como una forma del derecho al acceso 
a la información de los ciudadanos y 
ciudadanas.

Al mismo tiempo, se conformó un Equipo 
Dinamizador del Plan de Protección 
Integral a la Niñez y Adolescencia 2020, 
conformado por los/as coordinadores/as de las 
mesas de trabajo, provenientes de instituciones 
como la I. Municipalidad de Cuenca, el 
Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, 
el Consejo Cantonal de Salud, el Consejo de 
Seguridad Ciudadana, la Subsecretaría del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
la Subsecretaría Regional de la SENAMI, 
la Dirección de Educación, la Dirección de 
Salud, el Ministerio Público Distrital del Azuay, 

la Junta Cantonal de Protección de Derechos, 
el INNFA y la Universidad de Cuenca. 

Este equipo técnico-político es el responsable 
de dinamizar la elaboración de planes 
operativos anuales que permitan alcanzar 
las metas establecidas en la Agenda Social 
y el Plan de Protección Integral, para ello, los/
as integrantes de equipo participan en un 
Proceso de Formación de Mediadores 
Sociales con Mención en Niñez y 
Adolescencia, impulsado por el Concejo 
Cantonal de la Niñez y Adolescencia, con 
el aval del Centro de Mediación y Arbitraje de 
las Cámaras de la Producción del Azuay y la 
Universidad de Cuenca. 

En el año 2008, el I. Concejo Municipal aprobó 
también el Plan contra la Explotación 
Sexual Comercial y Trata de Niños, 
Niñas y Adolescentes del cantón Cuenca 
2008–2013, fruto del aporte de más de 300 
representantes sociales e institucionales.

El proceso fue impulsado por la Coalición 
Interinstitucional contra la Explotación 
Sexual Comercial y la Trata de Niños, 
Niñas y Adolescentes del Cantón, 
colectivo que reúne a representantes de 
instituciones del Estado y organizaciones 
de la sociedad civil, bajo la coordinación 
del Concejo Cantonal de la Niñez y la 
Adolescencia, el Ministerio Público Distrital 
del Azuay y las redes de prevención y atención 
de la violencia.

El Plan contra la Explotación Sexual Comercial 
y Trata está articulado en torno a cuatro ejes: 
La prevención de los factores de riesgo y 
vulnerabilidad así como de aquellos que 
impulsan la demanda; la protección de las 

víctimas; el descubrimiento, investigación, 
proceso y sanción del delito; y, la rehabilitación, 
reparación y restitución de derechos de 
las víctimas. El Plan cuenta además con 
mecanismos de seguimiento, monitoreo y 
evaluación de su cumplimiento.

A raíz de la aprobación del Plan, la Coalición 
contra la Explotación Sexual Comercial y la 
Trata ha impulsado una serie de acciones 
tendientes a su efectiva implementación. La 
primera de ellas, fue desarrollar un proceso 
de capacitación a los delegados/as de 
las diferentes instituciones que integran 
la Coalición sobre las concepciones y 
enfoques que sustentan el Plan, las normas y 
procedimientos que sancionan estos delitos, 
con el fin de construir una visión común, 
unificar conceptos y procedimientos.

En este marco, se suscribió un convenio 
de cooperación entre el Concejo 
Cantonal de la Niñez y la Adolescencia 
y la Organización Internacional para 
las Migraciones OIM con la finalidad 
de impulsar tres estrategias básicas para 
implementar el Plan Cantonal. La primera de 
ellas es contar con un diagnóstico actualizado 
de la problemática. La segunda es desarrollar 
capacidades en las instituciones que forman 
parte de la red de servicios de salud, 
educación y protección especial del Cantón 
y fortalecer a los organismos de exigibilidad 
de derechos con la finalidad de garantizar los 
derechos de las víctimas de explotación sexual 
comercial y trata. Y, la tercera, es impulsar 
una amplia campaña de difusión dirigida 
sobre todo a la población adolescente de 
los establecimientos educativos secundarios 
en torno al conocimiento y la prevención de 
estos delitos.

La aprobación de la Nueva Constitución 
concentró gran parte de nuestros esfuerzos. El 
Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 
y los Consejos Consultivos de Niños, Niñas 
y Adolescentes de Cuenca, junto a diversos 
actores de la Provincia y la Región, jugaron un 
rol central en la discusión y presentación 
de propuestas locales en torno a 
niñez y adolescencia en el proceso 
constituyente.

Primero fue la organización de varios 
conversatorios, realizados con la finalidad 
de construir, en forma participativa, una 
propuesta local sobre niñez y adolescencia 
para la Nueva Constitución. Luego fue la 
presentación de esta propuesta elaborada 
colectivamente a la Comisión de Juristas 
del CONESUP y a las mesas itinerantes que 
visitaron nuestra Ciudad.

APROBACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
HACIA EL AÑO 2020
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Al mismo tiempo, más de 340 niños, niñas y adolescentes, bajo la 
coordinación de los Consejos Consultivos de Cuenca, construían, 
desde sus expectativas y demandas, y con sus propias palabras, 
las propuestas que fueron entregadas al Presidente de la Asamblea 
Constituyente y a los Asambleístas del Azuay en un acto público 
organizado en el Parque Central de la Ciudad.

Pero además fue necesario, como parte de todo un movimiento social y 
ciudadano por la niñez y adolescencia, que niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, mujeres y hombres nos movilizáramos a Ciudad Alfaro con el 
propósito de seguir, paso a paso, con las/los Asambleístas, al interior 
de las comisiones, así como en el pleno de la Asamblea, la discusión 
y aprobación de los temas incluidos en la Propuesta Nacional “Mi 
Presente y Futuro en la Constituyente”.

El 16 de julio de 2008, con la presencia protagónica de Cuenca y el Austro, 
la Asamblea Constituyente ratificó la vigencia del sistema nacional 
descentralizado de protección integral a la niñez y adolescencia, con 
102 votos de 104 asambleístas presentes.

Los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derechos, están 
amparados por todo el texto constitucional. La Nueva Constitución 
reconoce y garantiza los derechos, libertades y deberes fundamentales 
de las personas y los grupos sociales. Organiza y articula a los 
organismos responsables de implementar la política pública y brindar 
servicios públicos de salud, educación, protección especial, con calidad 
y calidez, como elementos básicos de una estrategia de desarrollo.

En el campo de la participación infantil y adolescente, es necesario 
resaltar el desarrollo que ha alcanzado el Consejo Consultivo de 
Niños, Niñas y Adolescentes (CONNA).

Durante el año 2008, los niños, niñas y adolescentes organizados a 
través de este espacio de participación promovieron con esfuerzo, 
compromiso y cada vez mayor autonomía, la realización de varias 
acciones de difusión y exigibilidad de derechos. Entre ellas es necesario 
destacar la Campaña “Construyamos Juntos la Alegría”, a 
través de la cual recolectaron juguetes, medicamentos, alimentos no 
perecibles para los niños, niñas y las familias que fueron afectados por 
el invierno, movilizando la solidaridad de la ciudadanía.

Con entusiasmo y creatividad, los Consejos Consultivos de 
Niños, Niñas y de Adolescentes realizaron la producción de 
las Revistas “Mente Abierta” y “Exprésate”. Este material 
de difusión de derechos elaborado por niños/as y jóvenes se 
distribuyó a 110.000 niños, niñas y adolescentes de los diferentes 
establecimientos educativos tanto de la zona urbana como de la 
zona rural del Cantón.

El Consejo Consultivo, en el ejercicio de su rol de incidencia política 
en toda decisión que afecta positiva o negativamente a niños, niñas 
y adolescentes, impulsa la reforma del reglamento emitido por el 
Ministerio de Educación para la creación de códigos de convivencia. 
Dicho reglamento contempla una comisión con la participación de 7 
delegados/as, de los cuales solamente 1 es un niño, niña o adolescente, 
estando así en inequidad para la toma de decisiones. 

El Consejo Consultivo se encuentra trabajando además en una 
propuesta piloto, con el apoyo de la Dirección de Educación del Azuay 
y el involucramiento de 5 colegios de la Ciudad, para desarrollar un 
proceso de construcción e implementación de códigos de convivencia, 
de una manera participativa y consensuada. 

 
Por otra parte, el Consejo Consultivo se encuentra 
impulsando la red de vigilancia de niños, niñas y 
adolescentes para la difusión y exigibilidad de sus derechos en las 
zonas urbana y rural del Cantón, en la que están incluidos gobiernos 
escolares, consejos estudiantiles y comités consultivos parroquiales. 
Esta red nace a partir de los acuerdos desarrollados en la Asamblea 
de Niños, Niñas y Adolescentes realizada en el año 2008, en la que 
participaron alrededor de 360 niños, niñas y adolescentes delegados/
as de diferentes instituciones educativas y organizaciones sociales.

El Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia promovió alianzas 
con diversas organizaciones públicas, privadas y comunitarias para la 
realización de programas de formación y capacitación, dirigidos 
a profesionales que forman parte de las redes de prevención y atención 
de la violencia; a voceros/as institucionales y comunicadores/as 
sociales en el ámbito de la comunicación con enfoque de derechos; y, 
a representantes de las Parroquias Rurales del Cantón con la finalidad 
de formar interventores/as comunitarios/as en migración. 

En alianza con los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia 
de la Provincia, el MIES y el INNFA, entre otros actores institucionales, 
se desarrolló el Primer Encuentro Regional por la Niñez y 
Adolescencia del Austro, evento que contó con la participación de 
más de 250 personas delegadas de Concejos, Juntas Cantonales de 
Protección de Derechos, Juntas Parroquiales, Comités Parroquiales 
por la Niñez y Adolescencia, instituciones públicas y organizaciones 
sociales de todo el país.

Este primer encuentro realizado en las ciudades de Cuenca y 
Chordeleg, permitió socializar las experiencias de construcción de la 
Agenda Social en los cantones del Austro y de los Planes de Política 
Pública en Cuenca, y retroalimentar los procesos de vigilancia, control 
social, exigibilidad y participación para su implementación.

En el ámbito de la exigibilidad de derechos, el año 2008 
está caracterizado por la conformación y funcionamiento 

de los organismos de exigibilidad de derechos previstos en el 
Código de la Niñez y Adolescencia.

Sobre la base de un amplio proceso de movilización social, que 
involucró a líderes, liderezas, autoridades, organizaciones sociales y 
comunitarias, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se estructuraron 
20 Comités Parroquiales por la Niñez y la Adolescencia en 
las zonas rurales del cantón Cuenca. Se desarrollaron 20 procesos 
participativos de validación de diagnósticos en torno al cumplimiento 
de sus derechos. Se cuenta con 15 planificaciones parroquiales en 
acción. Y han sido presentados oficialmente 3 planes parroquiales por 
la niñez y la adolescencia en las parroquias de Tarqui y Sidcay. 

A partir de este proceso, y gracias a una alianza entre la I. Municipalidad 
de Cuenca, el Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia, 
la Universidad del Azuay, el Centro de Arbitraje y Mediación de las 
Cámaras de la Producción del Azuay, el MIES, el INNFA y el PMT se 
inició el Proceso de Formación para Defensorías Comunitarias de 
la Niñez y Adolescencia, para la promoción y el fortalecimiento de 
las acciones que en el ámbito social y comunitario se realizan para la 
defensa y promoción de derechos humanos.

Por otra parte, es necesario destacar la ampliación del programa 
local que cubre el costo de exámenes de ADN que hasta el 
año anterior eran solicitados dentro de los juicios de prestación 
de alimentos a niños, niñas y adolescentes, en el marco de las 
disposiciones constantes en el Código de la Niñez y Adolescencia. 
En la actualidad, dicho programa incluye además exámenes de ADN 
y reconocimientos médico-legales de víctimas de delitos 
sexuales, ordenados por los organismos competentes del Sistema 
Local de Protección Integral.
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El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 
promovió la coordinación y cooperación 
con la Administración de Justicia y 
otros organismos de protección, defensa y 
exigibilidad de derechos, a través del desarrollo 
de programas de capacitación especializados 
en delitos sexuales, y protección especial de 
derechos de adolescentes infractores.

El año 2008 finaliza con la conformación de 
la primera Junta Cantonal de Protección 
de Derechos de la Niñez y Adolescencia 
de Cuenca, integrada por tres miembros 
principales y tres suplentes, profesionales 
con una larga trayectoria en la defensa de 
derechos humanos, promoción de la actoría 
social de la niñez y adolescencia y atención 
especializada a niñas, niños y adolescentes 
víctimas de violencia, quienes fueron 
seleccionados luego de un concurso público 
de oposición y méritos.

La Junta Cantonal de Protección de Derechos 
tiene la función pública de dictar medidas 
de protección a niños, niñas y adolescentes 
cuando existe amenaza o violación de sus 
derechos.

Con la constitución de la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos y el impulso para la 
conformación de Defensorías Comunitarias 
de la Niñez y Adolescencia en las parroquias 
rurales, el Gobierno Local cumple con su 
obligación de promover la conformación y 
funcionamiento de todos los organismos 
previstos en el Código de la Niñez y 
Adolescencia para la formulación de políticas 
públicas, así como la defensa y exigibilidad de 
Derechos.

En el ámbito de la comunicación, el Concejo 
Cantonal de la Niñez y Adolescencia se 
ha destacado por una intensa labor de 
construcción y difusión de productos 
comunicacionales dirigidos a público adulto, 
así como a niños, niñas y adolescentes. 
Destacamos algunos de ellos:

•	 Publicación y distribución de ejemplares 
del Código de la Niñez y Adolescencia. 
Profesionales del área social, estudiantes, 
prestadores/as de servicios/as, 
educadores/as, autoridades, miembros de 
organizaciones de defensa de derechos 
humanos, entre otros, cuentan con uno de 
los principales instrumentos de defensa y 
protección de derechos.

•	 Publicación de 3.000 ejemplares del 
Plan de Protección Integral a la Niñez 
y Adolescencia de Cuenca 2008-2020 
y 2.500 del Plan Cantonal contra la 
Explotación Sexual Comercial y Trata a 
Niñas, Niños y Adolescentes 2008-2013. 

•	 Publicación del documento de 
“Sistematización de los Modelos de 
Atención en el cantón Cuenca para la 
Prevención y Atención a la Violencia 
Intrafamiliar y Sexual”, que brinda 
información relacionada, con dos de 
las redes interinstitucionales existentes 
en Cuenca: la Red Interinstitucional de 

Atención y Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar - RIAP-VIF y del Sistema 
Red de Prevención y Atención a la Niñez 
Maltratada – SIREPANM.

•	 Elaboración de 3 Boletines de Rendición 
de Cuentas en forma anual, los mismos 
que han sido distribuidos a través de los 
diarios de mayor circulación local a 25.000 
personas. De esta manera, el Concejo 
Cantonal de la Niñez y la Adolescencia 
cumple con su obligación legal y 
constitucional de trasparentar su gestión.

•	 Elaboración de 6 Boletines Informativos 
del Concejo Cantonal de la Niñez y 
Adolescencia. El Nº 1 está dedicado al 
proceso de construcción de la política 
pública de protección integral a la niñez 
y adolescencia; el Nº 2 está orientado a 
difundir el proceso de fortalecimiento de 
las redes de prevención y atención de la 
violencia en el Cantón; el Nº 3 sintetiza la 
elaboración del Plan contra la Explotación 
Sexual Comercial y Trata; el Nº 4 presenta 
los principales artículos sobre niñez y 
adolescencia en la Nueva Constitución; el 
Nº5 recoge el proceso de construcción de 
planes parroquiales a favor de la niñez y 
adolescencia; y, el Nº6 aborda el tema de 
la exigibilidad de derechos.

•	 Difusión del Plan de Protección Integral a 
la Niñez y Adolescencia 2020.

•	 Difusión del proceso de conformación y 
funcionamiento de los Consejos Consultivos 
de Niñas, Niños y Adolescentes.

•	 Distribución de las Revistas “Mente 
Abierta” y “Exprésate” a 110.000 niños, 
niñas y adolescentes de los diferentes 
establecimientos educativos tanto de la 
zona urbana como de la zona rural del 
Cantón.

•	 Difusión del Programa de Formación para 
Defensorías Comunitarias de la Niñez y 
adolescencia.

•	 Publicación de 8.000 cuentos para niños y 
niñas “El Círculo Amoroso”, de la autoría de 
Eugenio Moreno Heredia y Susana Moreno 
Ortiz, a través de los cuales se invita a 
niños y niñas a fortalecer su interés por la 
lectura y a reflexionar sobre sus derechos 
y sobre su obligación de ejercerlos.
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PRESUPUESTO GESTIONADO POR EL CONCEJO 
CANTONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
DE CUENCA PARA LA CONSTRUCCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
PERÍODO 2005 - 2009

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia de Cuenca.

AÑO INSTITUCIÓN OBJETO APORTE 
CONTRAPARTE

2006 CONAMU Propender a la construcción 
participativa de una política pública 
local de protección integral de niños, 
niñas y adolescentes víctimas de 
violencia sexual e intrafamiliar.

4.000,00

2006 Ecuador Adolescente Fortalecer el proceso de construcción 
de políticas públicas locales a favor 
de los y las adolescentes, que 
promuevan su participación y la 
constitución del Consejo Consultivo 
de Adolescentes.

19.600,00

2007 Fundación Esquel - 
USAID

Coalición Interinstitucional contra la 
Explotación Sexual Comercial y Trata 
de Niños, Niñas y Adolescentes en el 
cantón Cuenca.

45.000,00

2008-
2009

INFA Participación Ciudadana de Niños, 
Niñas y Adolescentes de Cuenca para 
el Ejercicio de sus Derechos

113.447,41

2008-
 2009

Organización 
Internacional  para 
las Migraciones – 
OIM  

Fortalecer las políticas públicas 
locales del cantón Cuenca para la 
prevención, protección y restitución 
de derechos de las víctimas de trata.

92.911,00

2008-
2009

INFA Restitución de derechos de los 
niños, niñas y adolescentes del 
cantón Cuenca que están siendo 
amenazados o han sido violentados.

28.755,83

2008-
2009

Fundación Esquel Publicación de Cuentos dirigidos 
a niños y niñas de Cuenca, con 
contenidos relacionados a los 
derechos.

13.130,48

TOTAL 316.844.72

A MODO DE CONCLUSIÓN
LOS RETOS DEL AÑO 2009: TRABAJAR 
PARA ALCANZAR LAS METAS DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA

En este mismo período 2005 - 2009, la Secretaría Ejecutiva 
del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, cumpliendo con 
el mandato de la ordenanza municipal que regula y organiza el 
funcionamiento del sistema de protección local, promovió la suscripción 
de varios convenios de cooperación en torno a la construcción 
e implementación de políticas públicas de niñez y adolescencia, 
violencia sexual e intrafamiliar, explotación sexual comercial y trata, 
el fortalecimiento de la participación de niños, niñas y adolescentes, 
el fortalecimiento de las redes de servicios, con el Consejo Nacional 
de las Mujeres, Ecuador Adolescente, la Fundación Esquel, el INNFA 
y la Organización Internacional para las Migraciones por un monto de 
$ 316.844,72.

Concluimos este Informe de Rendición de Cuentas con una relación 
del presupuesto asignado por la I. Municipalidad de Cuenca para el 
funcionamiento del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia en el 
período 2005-2009. También se presenta el presupuesto asignado a 
través de varios convenios de cooperación, a partir de la gestión de la 
Secretaría Ejecutiva del Concejo.

Con voluntad política y el firme compromiso del Gobierno Local para 
incidir efectivamente en los procesos de construcción e implementación 
de la política pública a favor de niños, niñas y adolescentes, la 
I. Municipalidad de Cuenca asignó en el período 2005-2009 un 
presupuesto de $ 1.109.960,00 para el funcionamiento del Concejo 
Cantonal de la Niñez y Adolescencia.

El reto de alcanzar las metas planteadas en la Agenda Social, el Plan de Protección 
Integral a la Niñez y Adolescencia de Cuenca y el Plan contra la Explotación Sexual Comercial y 
Trata a Niñas, Niños y Adolescentes del Cantón, teniendo como primer hito el año 2010, requiere 
de una serie de esfuerzos políticos, institucionales, profesionales, sociales y comunitarios. 
Citamos los prioritarios:

a. Un fuerte énfasis por parte del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia para fortalecer 
su rol de vigilancia del cumplimiento de la política pública. Para ello, es necesario 
exigir informes de rendición de cuentas de las estrategias y logros alcanzados en el Cantón 
y la magnitud de la inversión social por parte de los Ministerios, Subsecretarías, Direcciones 
Provinciales, instituciones y redes responsables de ejecutar la política pública.

b. Es importante poner en marcha planificaciones operativas anuales por parte de las 
instituciones públicas y privadas en el marco de la política pública aprobada. 
Comprometemos al Equipo Dinamizador del Plan de Protección Integral a la Niñez y 
Adolescencia a realizar con entusiasmo un adecuado acompañamiento de este proceso.

c. Intensificar el proceso de registro de entidades de atención, que permita contar 
con información oportuna y actualizada respecto de las entidades de atención a niñez y 
adolescencia en el Cantón, tanto en el ámbito urbano como rural, qué objetivos persiguen, 
de qué manera están aportando al cumplimiento de la política pública, cuál es el ámbito 
geográfico de acción. Se requiere sistematizar las metodologías de atención y construir 
modelos de atención con participación familiar y comunitaria.

d. Fortalecer el  control social y comunitario, en cada uno de los territorios, respecto de los 
servicios públicos y privados que brindan atención a niños, niñas y adolescentes. Se trata 
de considerar a las familias, a las comunidades, a los propios niños, niñas y adolescentes 
en la construcción de propuestas de mejoramiento de la calidad de atención, con calidez 
y cobertura aseguradas. En este sentido, los Comités Parroquiales a favor de la Niñez y 
Adolescencia constituidos en 20 Parroquias Rurales del Cantón desempeñan un papel de 
suma importancia.

e. Favorecer la organización y participación de las niñas, niños y adolescentes, a través 
de los Consejos Consultivos, Comités Parroquiales, así como otras formas de organización 
y asociación, que les permita incidir, efectivamente, en el desarrollo del Cantón.

f. Para ello, Gobiernos Locales, responsables de la prestación de servicios públicos, 
administradores de justicia, defensores/as comunitarios/as, maestros y maestras, debemos 
prepararnos, cada vez más, para escuchar la voz de los niños/as, adolescentes y 
jóvenes, tomar en cuenta su opinión y reconocerlos como actores sociales.

Los planes de política pública son, de este modo, no solo instrumentos técnicos para alcanzar 
las metas propuestas, sino sobre todo instrumentos de movilización social y ciudadana para 
construir una sociedad más justa y solidaria, que cree verdaderamente en los niños, niñas y 
adolescentes como prioridad.
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La Nueva Constitución ratifica la vigencia 
del Sistema Nacional Descentralizado de 
Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, 
como parte del macro sistema de inclusión 
y equidad social, que articula acciones entre 
todos los sistemas para la protección de los 
derechos de las personas. Además asegura 
su financiamiento.

Art. 341.- El Estado generará las condiciones 
para la protección integral de sus habitantes 
a lo largo de sus vidas, que aseguren los 
derechos y principios reconocidos en la 
Constitución, en particular la igualdad en la 
diversidad y la no discriminación, y priorizará 
su acción hacia aquellos grupos que requieran 
consideración especial por la persistencia de 
desigualdades, exclusión, discriminación o 
violencia, o en virtud de su condición etárea, 
de salud o de discapacidad.

La protección integral funcionará a través de 
sistemas especializados, de acuerdo con la 
ley. Los sistemas especializados se guiarán 
por sus principios específicos y los del sistema 
nacional de inclusión y equidad social.

El sistema nacional descentralizado de 
protección integral de la niñez y la adolescencia 
será el encargado de asegurar el ejercicio de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Serán parte del sistema las instituciones 
públicas, privadas y comunitarias.

Art. 342.- El Estado asignará, de manera 
prioritaria y equitativa, los recursos 
suficientes, oportunos y permanentes para el 
funcionamiento y gestión del sistema.


