


Queridos niños y niñas:

En esta ocasión compartimos con ustedes un Boletín del Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia. 
En su interior encontrarán información que les permitirá reconocer  las caracteristicas del delito  de trata de 
personas, cómo afecta este delito a niños, niñas y adolescentes, y conocer un poco más sobre su derecho 
a la protección.

Las autoridades, los y las docentes, las familias, los y las adultos tenemos un gran reto y responsabilidad: 
Que nuestras acciones contribuyan a que Cuenca sea una ciudad en donde los niños y niñas sientan que 
sus derechos son una realidad.

Hagamos de Cuenca, una ciudad amiga de la Niñez y Adolescencia.
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Soy Manuel, tengo 12 años y vivo en Cuenca. Mi barrio es chévere. 
Aquí me han sucedido cosas extraordinarias; frente a mi casa viven 
mis amigas, Viviana, Caty y Elizabeth. Las tardes me visitan y jugamos, 
bailamos, cantamos hasta el cansancio.

La escuela a la que asistimos queda cerca de nuestras casas. 
Vamos todas las mañana alegres. Allí nuestras ideas y opiniones son 
escuchadas; les cuento que nos organizamos para instalar un buzón 
en el que hacemos sugerencias para hacer las clases más animadas y 
llevarnos mejor.

En el barrio hay un centro de salud que realiza campañas para que 
aprendamos a prevenir enfermedades, alimentarnos mejor y cuidar 
nuestra salud.

Los niños y niñas somos parte de la directiva del barrio. Con el apoyo 
del Municipio hemos mejorado el parque. Ahora contamos con un lugar 
seguro, iluminado, limpio, con espacios verdes y juegos divertidos.

Todos los años el barrio organiza una fiesta con la presencia de grupos de 
música. Se cierran las calles y nos visitan personas de distintos lugares 
del Ecuador. Nos reunimos los niños y niñas del barrio, compartimos, 
jugamos, reímos y participamos en los concursos.

Mi deseo es que todos los niños y niñas vivamos felices, que podamos 
dar nuestras opiniones y que la gente grande nos escuche. Necesitamos 
jugar y compartir con nuestros amigos y amigas, ser apoyados y 
protegidos por nuestras familias y las demás personas del barrio.

LA CIUDAD QUE SOÑAMOS

REFLEXIONES

Los niños y niñas somos únicos, diversos y al mismo tiempo •	
iguales.

 
Debemos aprender a querernos, respetarnos y ser solidarios.•	

Tenemos derecho a una familia que nos ayude a desarrollarnos •	
libres y felices.

La educación es nuestro derecho. La Escuela debe ser un lugar •	
donde se escuche nuestra opinión y nos preparen para la vida. 

La salud es muy importante. Tenemos derecho a recibir atención •	
a tiempo.

El juego es parte de nuestra vida.  Tenemos derecho a compartir •	
con otros niños y niñas.

Tenemos derecho a espacios seguros, donde podamos correr, •	
jugar, reir.
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DE DERECHOS

Derecho a crecer y desarrollarte 
con el más alto nivel de salud.

Derecho a estudiar y no trabajar

Derecho a ser protegido por las 
autoridades de tu país de la trata 
y la explotación. 

Derecho a la protección contra 
todo tipo de violencia, maltrato, 
explotación sexual.

Derecho a crecer al amparo 
de tus padres en un ambiente 
de afecto y seguridad. Si ellos 
no están, a ser protegido por 
las autoridades. 

A continuación te invitamos a que observes las imágenes que están a la izquierda 
de esta página y con una raya las unas con las frases que correspondan y que 
están a la derecha.
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Reconoce en este crucigrama las palabras que tienen que ver con los 
derechos:

CRUCIGRAMA

HORIZONTAL
2.Nadie puede hacerme daño.
5.Si voy a la escuela.
7.Estoy bien alimentado.
8.Si me dicen las cosas como son, con la verdad.

VERTICAL
1. Si sientes que alguien que te quiere o protege.
2. Mis opiniones se toman en cuenta.
3. Si tengo instituciones a donde acudir si algo me pasa.
4. Si estoy sano.
6. Tengo un nombre y apellido.

V. 1. Familia 2.Participación 3. Denuncia 4. Salud 6. Identidad
H. 2. Protección 5. Educación 7.Alimentación 8. Información
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LA TRATA DE PERSONAS: 

ARTÍCULO 29

La trata de personas es el enganche de niños o niñas con el 
engaño, amenaza o a la fuerza, a menudo con falsas promesas 
de oportunidades de trabajo o de estudio. 

Se les llevan lejos  de donde viven y les explotan con diferentes 
fines: sexuales, laborales, mendicidad, tráfico de órganos, 
entre otros. 

La explotación sexual es cuando te obligan a 
tener relaciones sexuales a cambio de algo, o realizan, 
publican y venden fotos de niños, niñas y adolescentes 
de tipo sexual o sin ropa. 

La explotación con fines laborales es cuando 
te obligan a realizar trabajos fuertes, servio doméstico y 
otros, sin descanso y eres maltratado cuando no haces 
lo que te piden. 

La explotación con fines 
de mendicidad es cuando te 
obligan a pedir caridad.
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Los niños y niñas que son víctimas de trata suelen ser 
vendidas  para  ser explotadas, se encuentran lejos de su 
familia y reciben continuas amenazas o maltratos, no tienen 
acceso a sus documentos y no son libres de dejar el lugar de 
explotación. 

Las víctimas de trata se encuentran en 
esta situación porque fueron engañadas por 
alguien. A veces son personas conocidas o 
familiares. 

La trata de personas es un delito. 
La persona o las personas que 
cometen este delito con un niño, 
niña o adolescente deben ser 
sancionadas. 

Los tratantes establecen contacto 
entre ellos a veces en lugares muy 
distantes formando redes del delito 
de trata
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Trasladar
Engañar
Enganchar
Delito
Abuso
Poder
Relaciones sexuales

Reconoce en esta sopa de letras las palabras que tienen que ver con la 
trata de personas:

Recuerda que algunas palabras pueden estar al revés.

SOPA DE LETRAS 
Mendicidad
Laboral
Denuncia
Violencia
Explotación
Miedo
Amenaza
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Te proponemos que con un amigo/a o a quien tú elijas, desarrolles el 
siguiente juego:

Compromisos o consignas:

Entre las dos personas, elijan quién va a escribir la palabra. 1. 

La persona que va escribir elige una palabra de las que están en el recuadro al revés. 2. 

La otra persona va dictando las letras que podrían formar la palabra.3. 

En caso de que la letra no  esté incluida en la palabra, en el recuadro de la derecha deberás ir dibujando 4. 
parte por parte de un carro, una casa u otra figura que te guste. La palabra deberá completarse antes 
que el dibujo. 

Realizar  el juego con respeto y cordialidad.5. 

De las letras del abecedario selecciona una para conformar la palabra escondida:

DESCUBRE LA PALABRA ESCONDIDA

¡MANOS AL JUEGO!
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Palabras escondidas

Quierete •	
Cuídate •	
Informate •	
Denuncia •	
Felicidad •	

____U____ ____ ____E ____ ____ 

____ ____ I ____  ____ ____ E

____  N ____   ___ R  ___  ____ ____ ____

D ____ ____ ____ C

____ ___  L __                                 D                       

. 15




