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Queridas niñas, niños y adolescentes:

Una de las principales preocupaciones del Gobierno Nacional 
y del Gobierno Local es fortalecer a Cuenca,	como	ciudad	
de	derechos.	Por tanto, es fundamental la construcción de 
una ciudad que garantice que los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes puedan realizar sus sueños de paz, alegría y seguridad 
en donde el rol fundamental de las autoridades, instituciones 
y ciudadanía sea aunar esfuerzos para realizar sus derechos y 
protegerlos cuando hayan sido vulnerados.

En este contexto, el Concejo Cantonal de Niñez y Adolescencia 
junto a otras instituciones impulsó la Primera	 Consulta	 a	
115.861niñas,	 niños	 y	 adolescentes, quienes opinaron 
sobre qué características deben tener sus entornos de vida 
cotidiana: familia, escuela, comunidad y cantón, a fin de 
que se conviertan en espacios en los que puedan crecer y 
desarrollarse de manera integral.

Como respuesta a las necesidades, demandas, exigencias 
y sueños expresados por los niños, niñas y adolescentes en 
esta Primera Consulta, se elaboró la Agenda	por	la	Niñez	y	
Adolescencia	de	Cuenca, la misma que recoge la ejecución 
de planes, programas, proyectos, acciones y servicios de 
atención querealizan los diferentes organismos que integran 
la Corporación Municipal y los Ministerios articulados por 
el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, para dar 
cumplimiento a la política pública de protección integral de 
la niñez y adolescencia y, de esta manera, garantizar su pleno 

desarrollo en el marco del ejercicio de los derechos a una vida 
digna, sana y libre de violencia. 

Reconocemos a los niños, niñas y adolescentes como sujetos 
de derechos: con derecho a la vida, a la salud, a la educación, 
a la convivencia familiar, a la identidad, a la dignidad, al buen 
trato, y, por supuesto, con pleno derecho a participar en todos 
los asuntos que les conciernen y afectan, entre los cuales 
están las propuestas de cambio.

La información consignada en este documento contribuirá a 
incrementar la información ciudadana, en especial, de niños, 
niñas y adolescentes, sobre las responsabilidades de las 
diferentes instituciones del Gobierno Nacional y el Gobierno 
Local y el trabajo que vienen desarrollando en favor de niñas, 
niños y adolescentes.

Sin duda alguna este conocimiento promoverá un mayor acceso 
a los servicios públicos, y también el desarrollo deacciones de 
exigibilidad para que los estos servicios sean brindados con 
calidad y calidez, conforme a lo que la misma Constitución de 
la República y el Código de la Niñez y Adolescencia establecen 
para garantizar la vigencia y el respeto de los derechos, en el 
marco del buen vivir.

presentación
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1.	 Visibilizando al sujeto social (niñas, niños y 
adolescentes) que demanda la prestación de 
servicios públicos de calidad y con calidez; 
que usa y disfruta del espacio público, que lo 
modifica y es su principal referencia.

2.	 Priorizando la inversión social a favor de la niñez 
y adolescencia y de otros grupos de atención 
prioritaria. 

3.	 Brindando a la ciudadanía una información 
completa de los planes, programas, proyectos, 
acciones y servicios de atención a la niñez y 
adolescencia, tanto del Gobierno Local como 
del Gobierno Nacional.

4.	 Manejando, en la planificación y en el 
accionar cotidiano, herramientas que permitan 
transparentar la misión enfocada a los sujetos 
de derechos. 

5.	 Tomando en cuenta la voz y la opinión de 

niños, niñas, adolescentes y sus familias en la 
planificación y mejoramiento de los servicios 
públicos.

6.	 Ordenando territorialmente los servicios, para 
asegurar el acceso y disfrute de niños, niñas, 
adolescentes y familias, de sectores urbanos y 
rurales.

7.	 Ofreciendo a niñas, niños, adolescentes y sus 
familias planes, programas, proyectos, acciones 
y servicios de carácter integral.

8.	 Rindiendo cuentas de la inversión priorizada, 
de la calidad de los servicios ofertados y de la 
cobertura de los mismos.

9.	 Fortaleciendo la coordinación interinstitucional 
y, de esta manera, el Sistema Nacional 
Descentralizado de Protección Integral a la 
Niñez y Adolescencia.

DE	LA	AGENDA	POR	LA	NIÑEZ	Y	ADOLESCENCIA	DE	CUENCA
OBJETIVO	GENERAL

•	 Contar con una Agenda de Políticas Públicas que permita asegurar la protección integral de los derechos de la niñez y 
adolescencia a través de la acción conjunta, integrada y coordinada de planes, programas y proyectos centrados en niñez 
y adolescencia, desde la Corporación Municipal y los Ministerios Rectores de lo Social.

OBJETIVOS	ESPECIFICOS:	

•	 Garantizar la igualdad, la no discriminación y el acceso a los servicios públicos de calidad por parte de niños, niñas y 
adolescentes.

•	 Promover el buen trato a niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos de su vida cotidiana.
•	 Fomentar la participación de niños, niñas y adolescentes mediante la construcción de ciudadanía y la exigibilidad de 

derechos.
•	 Promover la rendición de cuentas, por parte de la Corporación Municipal y de los Ministerios Rectores de lo Social, sobre 

las acciones ejecutadas y la inversión  priorizada en niñez y adolescencia.

A	PONER	EN	PRÁCTICA	LA	AGENDA	DE	LA	NIÑEZ	Y	ADOLESCENCIA	
DE	CUENCA?

0302
objetivos ¿cómo	vamos
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A	NIÑOS,	NIÑAS	Y	ADOLESCENTES	DE	CUENCA

La participación tiene profunda trascendencia en el convivir de los seres humanos. Es el elemento central de la democracia 
porque quiénes sino los propios actores sociales, los ciudadanos-as, pueden demandar desde el territorio, desde lo cotidiano, 
cambios para revertir situaciones de inequidad.

La participación significa “estar presente”, estar informado, opinar, tomar decisiones, ser parte (pertenencia) de un espacio 
organizacional o “jugárselas” por una causa.

Los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, cohabitan con otros actores en varios entornos: La familia, la escuela (sistema 
educativo), la comunidad (en el espacio público) y la propia ciudad, caracterizados por relaciones de poder. 

En este contexto, la participación implica un proceso de transformación de la vida cotidiana para modificar las formas de relación 
y las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes. Implica aceptar que los demandantes del cambio no pueden ser 
exclusivamente los actores adultos. Implica admitir que las demandas de cambio deben integrar claramente los sentidos que 
otorgan los niños, niñas y adolescentes a su cotidianidad. Implica reconocer que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 
a demandar cambios.

LOS	RESPONSABLES	DE	HACER	EFECTIVA	 LA	AGENDA	DE	 LA	
NIÑEZ	Y	ADOLESCENCIA	DE	CUENCA?
Es una tarea compartida entre todas las Instituciones que conforman la Corporación Municipal y las del Gobierno Central de 
acuerdo a sus responsabilidades.

Gobierno	Local:
•	 Dirección de Desarrollo Social y Económico
•	 Acción Social Municipal
•	 Dirección de Educación, Cultura y Deportes
•	 Bienal de Pintura
•	 Hospital de la Mujer y el Niño
•	 Consejo de Salud
•	 Consejo de Seguridad Ciudadana
•	 Guardia Ciudadana
•	 Unidad Municipal de Tránsito y Transporte -UMT 
•	 Empresa Municipal de Movilidad de Cuenca -EMOV
•	 Empresa de Aseo de Calles de Cuenca -EMAC
•	 Empresa de Teléfono, Agua Potable y Alcantarillado de Cuenca –ETAPA
•	 Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia

Gobierno	Central	 (Ministerios articulados al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social):
•	 Ministerio de Salud Pública –MSP
•	 Ministerio de Educación –ME
•	 Ministerio de Inclusión Económica y Social –MIES
•	 Secretaría Nacional del Migrante –SENAMI

0504
¿quiénes	son la	primera	consulta
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Fase	3:	Socialización	de	resultados

•	 Presentación	 pública	 de	 resultados	 y	
construcción	 de	 un	 instrumento	 de	 exigibilidad	
pública: El propósito de este espacio fue el de vincular 
los aprendizajes generados en torno a la Primera 
Consulta a Niños, Niñas y Adolescentes con la posterior 
construcción de la Agenda de la Niñez y Adolescencia de 
Cuenca, como instrumento que permita verificar lo que 
el Gobierno Local y Gobierno Nacional están haciendo 
para atender las necesidades urgentes evidenciadas 
por los sujetos sociales. 

	Fase	1:	Construcción	metodológica

•	 Conformación	de	un	Consejo	Electoral,	contando	
con	 la	 participación	 paritaria	 de	 adultos/as	 y	
niños,	niñas	y	adolescentes: La intencionalidad de 
formalizar el proceso de consulta tuvo como objetivo 
darle la relevancia pública necesaria para que sus 
resultados tengan vinculación ética para el posterior 
cumplimiento por parte de los garantes de derechos.

•	 Formulación	 de	 la	 metodología	 para	 la	
construcción	 y	 validación	 de	 las	 preguntas	 de	
la	 consulta:	 Las preguntas de la Consulta fueron 
construidas a través de procesos participativos: 
asambleas, talleres, grupos focales y reuniones con 
alrededor de 300 niños, niñas y adolescentes de todo el 
cantón Cuenca. Cada una de estas instancias necesitó 
de la elaboración de métodos, didáctica y técnicas 
específicas y adecuadas al grupo poblacional con 
quienes se trabajó. Por lo tanto este momento es el que 
propuso la intencionalidad, trascendencia y significado 
a toda la Consulta.

•	 Generación	 y	 adecuación	 de	 materiales	
comunicacionales	y	de	soporte	para	la	consulta: 
Se diseñaron productos edu comunicacionales y de 
difusión para posicionar los contenidos de la Consulta 
en instituciones educativas y de protección especial. 
Las imágenes, cuentos, spots y diseño en general 
fue trabajado con los niños, niñas y adolescentes que 

asistieron a las asambleas y talleres mencionados 
anteriormente. Los lenguajes e imágenes se 
acomodaron a tres grupos etáreos: 5 a 9 años, 10 a 12 
años y 13 a 17 años. 

Fase	2:	Consulta

•	 Construcción	 metodológica	 para	 la	 formación,	
información,	difusión	y	aplicación	de	la	consulta:	
La implementación de la Consulta requería del 
establecimiento de una estrategia metodológica que 
posibilite alinear la formación sobre los contenidos, la 
capacitación a quienes estarían en las juntas receptoras 
del voto y a los-as voceros en medios de comunicación. 
Existieron metodologías diferenciadas para distintos 
grupos poblacionales.

•	 Aplicación	 de	 la	 consulta:	 La implementación de 
la Consulta significó la colaboración de voluntarios-
as, técnicos-as, profesores-as y de niños-as y 
adolescentes que brindaron su contingente para los 
múltiples encuentros de capacitación y articulación en 
cada uno de los territorios (instituciones educativas y de 
protección especial).

EL	 PROCESO	 METODOLÓGICO	 DE	 LA	 PRIMERA	 CONSULTA	 A	
NIÑOS,	NIÑAS	Y	ADOLESCENTES
El proceso metodológico de la consulta se dividió en cinco fases (momentos pedagógicos), de la siguiente manera:
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La relevancia que la Constitución del Ecuador da a la participación social es trascendental, así como tambiénal hecho de que 
cada vez más y de mejor forma los grupos de atención prioritaria puedan acceder a espacios de toma de decisiones a través de 
mecanismos propios, adecuados y afirmativos que aseguren que su voz, su perspectiva y lectura crítica de la realidad sea la que 
defina el devenir de las políticas públicas. 

Este fue el propósito de la Primera Consulta a Niñas, Niños y Adolescentes de Cuenca, que se conceptualizó como un mecanismo 
de exigibilidad de derechos en temáticas que son de interés para ellos y ellas, como sujetos sociales, y que afectan directamente 
su calidad de vida y la de sus familias.

La Consulta fue una provocación político-pedagógica que se 
instrumentalizó con la construcción de preguntas en cuatro	
ámbitos que engloban la cotidianidad de niños, niñas y 
adolescentes, en base a la percepción de las relaciones que 
cada sujeto social tiene en y con su entorno; los ámbitos 
resumen cuatro comunidades que son la referencia primordial 
de las relaciones de poder inequitativas aun vigentes para con 
los niños, niñas y adolescentes: la	 familia,	 la	 escuela,	 la	
comunidad	-territorial-	y	el	cantón.

Fueron en total doce	preguntas sobre temas orientados a 
garantizar el buen	 trato a niñas, niños y adolescentes, la 
protección	integral del sujeto social y de su familia; y, a la 
generación de espacios	físicos	y	procesos	sociales para 
revertir situaciones de opresión. Cada una de ellas -de las 
preguntas- contiene varias demandas articuladas en escenas 
cotidianas.

DE LA PRIMERA CONSULTA A 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
DE CUENCA “TÚ DECIDES”

resultados

06
LAS	NIÑAS,	NIÑOS	Y	ADOLESCENTES
LO	QUE	DICEN	
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Comunidad,	barrio	o	parroquia:	De las siguientes opciones, elige una 
que se haga con urgencia.

Escuela,	Colegio	o	Institución: De las siguientes opciones, elige una que se haga 
con urgencia

a)	 Que	las	calificaciones,	las	discapacidades	y	el	ritmo	de	aprendizaje	no	te	impidan	el	acceso	a	la	
educación	(Todos	los	niños,	niñas	y	adolescentes	deben	tener	oportunidad	de	estudiar).
La pregunta daba cuenta de las dificultades que se presentan en el momento de ingresar al primero y octavo año de 
educación básica, en relación con los mecanismos que el Ministerio de Educación ha propuesto para tales fines.

De la misma manera, los niños, niñas y adolescentes en el momento de la construcción y definición de esta alternativa, 
generaron discusiones entorno a las metodologías poco inclusivas y al maltrato relacionado al ejercicio de poder sobre las 
calificaciones por parte de maestros y maestras (desde su imaginario y experiencia personal). 

b)	 Que	 tu	 voz	 sea	 tomada	en	 cuenta	para	 la	 solución	de	 conflictos	 y	 la	 elaboración	de	planes	de	
convivencia	y	programas	de	capacitación	en	buen	trato	(Un	ambiente	de	paz	para	todos	y	todas).
Esta pregunta ejemplifica la necesidad de niñas, niños y adolescentes de ser partícipes del devenir educativo,más allá 
de la sola presencia como “depositarios” de conocimiento. Los niños, niñas y adolescentes tienen la perspectiva de que 
las concepciones sobre el buen vivir y el buen trato deben ser transparentadas e implementadas en el momento de 
interrelacionarse con sus pares, docentes, familias y comunidad educativa en general.

Los códigos de convivencia de las instituciones educativas requieren de mayor profundidad en la ética de las relaciones 
sociales y de acuerdos –basados en la cultura de paz-, menos reglamentaristas y más permeables a la efectiva 
participación de niños, niñas y adolescentes.

c)	 Que	existan	canchas,	patios,	juegos	y	aulas	suficientes,	adecuadas	y	seguras	para		todos	los	niños,	
niñas	y	adolescentes	con	y	sin	discapacidad	(Aulas	y	espacios	de	juego	y	recreación).
La pregunta se sostiene en la necesidad de contar con espacios educativos dignificantes e incluyentes para todos y 
todas, con tecnologías que adecúen los contenidos del aprendizaje hacia las distintas potencialidades y dinámicas de 
aprendizaje.

a)	 Que	 existan	 parques	 y	 canchas	 iluminadas,	 con	 agua	 potable,	 servicios	 higiénicos,	 rampas	 y	
accesos	para	patines,	patinetas	y	sillas	de	ruedas	y,	áreas	seguras	que	puedan	disfrutar	niños,	
niñas	y	adolescentes	en	horarios	adecuados	a	sus	necesidades	(Parques	y	canchas	iluminadas,	
seguras,	con	agua	potable,	servicios	higiénicos,	rampas	y	áreas	verdes).

La pregunta tiene que ver con la apropiación del espacio público por parte de niñas, niños y adolescentes, específicamente, 
de lugares de recreación y de encuentro social. Hace referencia a la seguridad ciudadana, la participación comunitaria, la 
provisión de servicios públicos que garanticen el buen vivir en los mentados espacios. 

Los niños, niñas y adolescentes que participaron en la construcción de la pregunta opinaban que es necesario ampliar 
los esquemas de construcción de estos lugares y centrarse en la funcionalidad que puedan brindar prioritariamente 
hacia los grupos poblacionales en situaciones de vulneración de derechos, en este caso, niños, niñas y adolescentes, 
personas con discapacidad, entre otros, quienes requieren de lugares más amigables y respetuosos a sus dinámicas de 
vida particulares. 

b)	 Que	existan	veredas,	puentes	y	calles	con	pasos	cebra,	semáforos	y	señales	de	tránsito	para	que	
niños,	niñas	y	adolescentes	con	y	sin	discapacidad	puedan	movilizarse		con	seguridad	(Veredas	
puentes	y	avenidas	seguras).
Al igual que en los espacios de recreación, el de movilidad también merece una revisión desde la consideración de las 
particularidades y necesidades de protección y participación de niñas, niños y adolescentes. La seguridad aparece como 
el concepto mayor que ubica a los mecanismos que se deben emplear desde el Gobierno Local y el Gobierno Nacional 
para brindar protección a niños, niñas y adolescentes.

c)	 Que	 todos	 los	medios	de	 transporte	 te	den	seguridad	y	buen	 trato,	que	existan	 las	 frecuencias	
suficientes	en	horarios	adecuados	y	que	se	respete	“el	medio	pasaje”	en	el	transporte	de	buses		
para	niños,	niñas	y	adolescentes	durante	todos	 los	días	del	año	(Seguridad,	buen	trato	y	medio	
pasaje	para	niños,	niñas	y	adolescentes	en	los	buses	todos	los	días	del	año).
Los medios de transporte público también son identificados por niños, niñas y adolescentes como espacios de vulneración 
dederechos. El derecho al medio pasaje y al buen trato en el transporte público todavía es una deuda social y política 
con los niños, niñas y adolescentes de Cuenca, que requiere del reconocimiento de la problemática por parte de toda 
la ciudadanía, así como de la voluntad política de las autoridades locales y nacionales para concretar, en la práctica, el 
principio del interés superior del niño, establecido en la Constitución del Ecuador y en el Código de la Niñez y Adolescencia.

Fuente: Concejo Cantonal de 
la Niñez y Adolescencia de 
Cuenca. 2011

Resultados
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La relación entre el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar es muy fuerte y marcada en el imaginario de niños, 
niñas y adolescentes. 

La línea de la pregunta se enfoca en la urgencia de construir una comunidad territorial y educativa apartada de simbolismos 
que aparejan el consumo de alcohol como pseudo-satisfactor de placer, libertad, identidad, etc.

Familias:	De las siguientes opciones, elige una que se haga con urgencia

a)	 Que	la	migración	no	sea	motivo	de	discriminación	de	ningún	niño,	niña,	adolescente	o	su	familia		
en	instituciones,	barrios,	comunidades		y	parroquias	(Ningún	niño,	niña,	adolescente	o	sus	familias	
son	discriminados	por	la	migración).

La movilidad humana es un hecho más complejo que el colocado en la pregunta, no obstante, a criterio de los niños, niñas 
y adolescentes, la migración es el concepto más común y de fácil aprehensión desde lo cotidiano.

La existencia de acciones de discriminación en comunidades escolares, territoriales y en el propio sistema estatal da 
cuenta de que aún no se trasciende el ideario del buen vivir en la praxis de las relaciones sociales e institucionales. Para 
los niños, niñas y adolescentes, esta pregunta es un llamado para que se empleen procedimientos, se implementen 
planes de prevención y se ejecuten programas de protección y atención integral basados en derechos dirigidos a las 
familias de niños, niñas y adolescentes que se encuentren afectados por el hecho migratorio. 

Cantón:	De las siguientes opciones, elige una que se haga con urgencia

a)	 Que	se	implementen	programas	de	formación	para	la	sexualidad,	con	metodologías	e	información	
adecuadas	a	las	necesidades	de	niños,	niñas	y	adolescentes	(Formación	e	información	oportuna	y	
adecuada	sobre	sexualidad).

Problemáticas como el embarazo en adolescentes, el abuso sexual,la explotación sexual comercial, la trata de personas, 
entre otras, son motivo suficiente para exigir al Estado –en su conjunto- que dé respuestas concretas, efectivas, sostenidas 
y proactivas para revertir las situaciones de opresión. 

Exigir programas de formación es actuar desde la prevención. Además, los mecanismos para implementar los deben 
adaptarse a cada territorio y a los sujetos sociales dentro de ese territorio.

b)	 Que	se	comprometan	a	crear	centros	de	atención	y	prevención	especializados	para	niñas,	niños	y	
adolescentes	que	se	encuentran	en	situaciones	de	violencia	(Centros	de	atención	y	prevención	de	
la	violencia	para	niños,	niñas	y	adolescentes).

Las niñas, niños y adolescentes consideran que se necesita con urgencia la creación o el fortalecimiento de un sistema 
integral que dé respuestas concretas frente a la violencia de la que son objeto (sexual, física, psicológica, sistémica). 

Opinan que estos centros de atención especializados deben actuar de forma inmediatafrente a un abuso de poder 
y-o violación de derechos. En ese sentido, se precisa la acción de una justicia especializada y oportuna y de servicios 
especializados de carácter curativo, educativo, social que asegurenla restitución efectiva de los derechos vulnerados.

c)	 Que	cumplan	y	hagan	cumplir	que	dentro	y	cerca	de	los	parques,	instituciones	educativas	y	lugares	
de	recreación	no	se	promocionen,	vendan	ni	se	consuman	bebidas	alcohólicas	(Parques	y	áreas	de	
juego	y	recreación	libres	de	alcohol).

Fuente: Concejo de la Niñez 
y Adolescencia de Cuenca. 
2011

Resultados

Fuente: Concejo de la Niñez 
y Adolescencia de Cuenca. 
2011

Resultados
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Fuente: Concejo de la Niñez 
y Adolescencia de Cuenca. 
2011

Resultados

b)	 Que	tu	familia	cuente	con	capacitación	sobre	cuidado	y	buen	trato	a	niños,	niñas	y	adolescentes	en	
barrios,	comunidades	y	parroquias	(Apoyo	y	capacitación	a	las	familias	en	buen	trato).

La demanda levantada por los niños, niñas y adolescentes muestra la urgencia de contar con herramientas de comunicación 
y de prevención enfocadas en el buen trato y la generación de una cultura de paz nutrida por el conocimiento y la 
apropiación de todos los actores familiares.

c)	 Que	tu	familia	te	dé	tiempo	y	atención	para	jugar	y	recrearse	juntos	en	un	ambiente	de	respeto	
mutuo	(Atención	y	tiempo	para	jugar	y	recrearse	en	familia).

La pregunta contiene argumentos fuertes entorno a la ética de la convivencia y a canalizar el encuentro entre actores 
familiares a través del juego y del disfrute en los espacios de recreación. 

La demanda de los niños, niñas y adolescentes también involucra al Estado (local y nacional), el mismo que debe propiciar 
un diálogo más cercano con la gente para que, de esta manera, pueda brindar servicios enfocados a que ese disfrute 
tenga el sustento del “respeto mutuo”. 

¿QUÉ	OPINAN	LAS	NIÑAS,	NIÑOS	Y	ADOLESCENTES	EN	
CADA	UNA	DE	SUS	PARROQUIAS	RURALES?

BAÑOS
CHAUCHA
CHECA
CHIQUINTAD
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BAÑOS CHAUCHA
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CHECA CHIQUINTAD
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¿QUÉ	OPINAN	LAS	NIÑAS,	NIÑOS	Y	ADOLESCENTES	
EN	CADA	UNA	DE	SUS	PARROQUIAS	RURALES?

CUMBE
EL VALLE
LLACAO
MOLLETURO
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CUMBE EL VALLE
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LLACAO MOLLETURO
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¿QUÉ OPINAN	LAS	NIÑAS,	NIÑOS	Y	ADOLESCENTES	
EN	CADA	UNA	DE	SUS	PARROQUIAS	RURALES?

NULTI
OCTAVIO CORDERO
PACCHA
QUINGEO
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NULTI OCTAVIO CORDERO
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PACCHA QUINGEO
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¿QUÉ OPINAN	LAS	NIÑAS,	NIÑOS	Y	ADOLESCENTES	
EN	CADA	UNA	DE	SUS	PARROQUIAS	RURALES?

RICAURTE
SAN JOAQUÍN
SANTA ANA
SAYAUSÍ
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RICAURTE SAN JOAQUÍN



40 41RESULTADOS DE LA PRIMERA CONSULTA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES “TÚ DECIDES”

SANTA ANA SAYAUSÍ



¿QUÉ OPINAN	LAS	NIÑAS,	NIÑOS	Y	ADOLESCENTES	
EN	CADA	UNA	DE	SUS	PARROQUIAS	RURALES?

SIDCAY
SININCAY
TARQUI
TURI
VICTORIA DEL PORTETE
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SIDCAY SININCAY
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TARQUI TURI
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VICTORIA DEL 
PORTETE
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TRES	GRANDES	LÍNEAS	DE	ACCIÓN
Los resultados obtenidos nos permiten observar tres grandes líneas sobre las cuales es preciso que los decisores 
públicos puedan actuar en la urgencia que marcan las demandas de las niñas, niños y adolescentes.

•	 En primer lugar está el	buen	trato (cultura de paz), que requiere permearse a todas las relaciones 
sociales, desde la familia a la escuela, pasando por el espacio público que se percibe como un territorio 
no propio.

El buen trato implica una transformación cultural que deconstruya las prácticas preconcebidas del 
machismo, adultocentrismo, urbanismo, entre otras características de opresión hegemónicva.

Es preciso actuar también sobre las instituciones llamadas abrindar atención integral, especial y 
especializada parala protección y restitución de derechos, y que -se supone- deben generar condiciones 
básicas para que los sujetos sociales, es decir, los niños, niñas, adolescentes y sus familias, puedan 
asumir un rol ciudadano en el ejercicio y exigibilidad de dichos derechos -conciencia crítica, participación, 
prevención-.

•	 En segundo lugar está el	sistema	de	protección	integral, constituido por el conjunto de instituciones 
y servicios de salud, educación, protección especial y justicia. El sistema de protección integral debe 
adaptarse a las necesidades etarias y territorialesde los niños, niñas y adolescentes, quienes, dadas sus 
características identitarias, familiares, comunitarias, deben contar con servicios que aseguren su acceso 
prioritario, y con mecanismos que no los revictimicen si han sufrido alguna amenaza y-o violentación a 
sus derechos.

•	 El último elemento es el medio	 físico	 y	 de	 servicios	 básicos	 en	 el	 ámbito	 de	 lo	 público. La 
infraestructura para movilizarse, estudiar, para la salud y recreación son los mas referidos por los niños, 
niñas y adolescentes. Por ello se establece como la primera opción a ser atendida desde el Estado y la 
comunidad en casi todas las instituciones y territorios. 

La respuesta que el Estado, en sus niveles central y local, está dando a las demandas resaltadas desde los 
resultados de la Primer Consulta a Niños, Niñas y Adolescentes se describe en el presente documento dividido 
en tres partes: 

a) Gobierno Local
b) Gobierno Central (Ministerios Rectores de lo Social)

POR LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DE CUENCA

AGENDA

07
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GOBIERNO	LOCAL	(CORPORACIÓN	MUNICIPAL)

BUEN	TRATO:	
Relaciones sociales, económicas y políticas basadas en la cultura de paz entre niños, niñas, adolescentes y su entorno

RESULTADOS	DE	LA	
CONSULTA

CORPORACION	
MUNICIPAL	 PROGRAMAS DESCRIPCION	DEL	PROGRAMA

Participación de niños, 
niñas y adolescentes para 
la solución de conflictos 

y la elaboración de 
planes de convivencia 

y programas de 
capacitación en buen 

trato.

Bienal de Pintura 
Bienal Internacional de arte 

infantil y juvenil.
Unificar, por medio del arte, los lazos de solidaridad entre niños y jóvenes del país y del mundo.

Consejo de Seguridad 
Ciudadana

Conformación de comités 
de seguridad escolar y 

elaboración de planes de 
seguridad institucional.  

 
 

Formación de comités 
de seguridad barriales o 

comunitarios. 

Proyecto de ocupación del 
tiempo libre.

Capacitar a estudiantes para la conformación de comités de seguridad, y elaborar planes de 
seguridad institucional que involucren a toda la comunidad educativa. 
 
 
Formar comités de seguridad con parroquias rurales y barrios urbanos.

Desarrollar actividades artísticas y culturales  en  espacios públicos dirigidos a adolescentes de 
zonas consideradas como sensibles o vulnerables.

Implementación de 
centros de atención y 

prevención especializados 
para niñas, niños y 
adolescentes que 
se encuentran en 

situaciones de violencia.

Dirección de Desarrollo 
Social 

Junta Cantonal de Protección 
de Derechos

Conocer los casos de amenaza o violación de los derechos individuales de niños, niñas y 
adolescentes y disponer las medidas administrativas de protección que sean necesarias para 
proteger el derecho amenazado o restituir el derecho violado.

Servicio directo de Casa de 
Acogimiento Emergente: 

Cemisol 1

Brindar acogida y atención integral a niños, niñas y adolescentes privados del medio familiar (salud, 
educación, alimentación, vestido) y acompañamiento todos los días del año. 

Acompañar a las familias con el apoyo terapéutico, psico-educativo, legal y social para que se 
produzca una reinserción familiar de los niños, niñas y adolescentes, que mejore las relaciones de 
comunicación, afectividad y de identidad en el grupo familiar.
 
Inversión	anual:	153	mil	dólares.

Servicio directo de Casa de 
Acogimiento Emergente: 

Cemisol 2

Garantizar el funcionamiento de una casa de primera acogida en coordinación con ACNUR, 
destinada a personas en situaciones de refugio. 
Brindar apoyo productivo a través de formación técnica principalmente en gastronomía para las 
personas acogidas.
Brindar apoyo para regularización conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Inversión	anual:	52	mil	dólares.

Apoyo a entidades de atención 
en acogimiento institucional a 
niños, niñas y adolescentes en 

el cantón Cuenca

Brindar atención a niños, niñas y adolescentes privados del medio familiar, a través de convenios 
interinstitucionales con entidades especializadas. 
 
Inversión	anual:	360	mil	dólares.

RESULTADOS	DE	LA	
CONSULTA

CORPORACION	
MUNICIPAL	 PROGRAMAS DESCRIPCION	DEL	PROGRAMA

Espacios y programas 
de capacitación 

sobre cuidado y buen 
trato a niños, niñas 
y adolescentes en 

barrios, comunidades y 
parroquias.

 

Dirección de Educación, 
Cultura y Deportes

Centros del Saber

Garantizar el funcionamiento de una biblioteca actualizada, centro de cómputo con internet gratuito, 
sala de uso múltiple, mobiliario adecuado, cuyo fin es promover diversas actividades que integren 
a la comunidad. 

Desarrollar talleres artísticos y culturales, dirigidos a niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos 
mayores que posibiliten el desarrollo de las habilidades básicas para transformar el espacio 
público en un centro de aprendizaje, como una manera de incidir en la reducción de la violencia 
intrafamiliar y, dentro de la comunidad, respetar las diferencias y comunicar valores positivos de 
vida y ciudadanía a través del arte.  
 
Inversión	anual:	35	mil	dólares.

Barrio Adentro

Activar las diferentes expresiones culturales, artesanales, artísticas y deportivas en los barrios de 
la ciudad, con la intencionalidad de promover la integración de sus habitantes. El programa cuenta 
con talleres de formación en arte, cultura y artesanía; juegos y leyendas  tradicionales; festivales 
culturales; escuelas de formación deportiva  en diferentes disciplinas; y, torneos deportivos.

Barrio Activo Brindar oportunidades de acceso a niños y niñas de bajos recursos económicos para practicar 
deportes: futbol, básquet, tenis de mesa. 

Club del Séptimo Arte

Promover la proyección de películas, incluido cine independiente, en lugares abiertos y en los 
centros de saber, para todo el público.  
 
Inversión	anual:	15	mil	dólares.

Acción Social

Campaña “Mujer, una mirada 
hacia ti”

Desarrollar una campaña de capacitación para prevenir el embarazo adolescente en colegios de 
la ciudad: fiscales y particulares. Para la ejecución del proyecto se trabaja en red con el Ministerio 
de Salud Pública, el Consejo de Salud, la Casa de la Juventud, el ENIPLA, el Hospital Municipal, 
Sendas. 
 
Inversión	anual:	14	mil	dólares.

Día Internacional del Niño y 
la Familia

Promover la participación activa de niños y niñas de las zonas urbana y rural.  Alumnos de 
entidades educativas particulares presentan un show para los estudiantes de las escuela fiscales, 
lo cual permite un hermanamiento entre ellos/as. 
 
Inversión	anual:	16.800	dólares.

Evento Navidad Digna y 
Solidaria

Brindar un momento especial  para compartir en familia a través de un agasajo navideño digno 
para los niños y niñas, de escasos recursos económicos de las parroquias rurales, barrios, 
comunidades e instituciones de protección del Cantón Cuenca. De esta manera, niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores participan en espacios de integración equitativa 
y familiar. 
 
Inversión	anual:	87.500	dólares.

Feria Lúdica Inclusiva 
“Juguemos sin Barreras”

Fomentar la integración social de las personas con y sin discapacidades y el respeto a sus 
derechos, en convenio con la Vicepresidencia de la República. 
 
Inversión:	100.000	dólares	en	convenio	con	la	Vicepresidencia	de	la	República	del	
Ecuador

Dirección de Desarrollo 
Social 

Casa del Migrante: 
Implementación de unidades 
agrícolas de producción en 

familias

Promover la implementación de proyectos basados en los principios de la Economía Social 
y Solidaria en parroquias rurales de Cuenca, dirigidos, sobre todo a personas que están en 
situaciones de movilidad humana, a través de convenios con Gobiernos Locales Parroquiales. 
 
Inversión	anual:	90	mil	dólares.

Brindar seguridad y buen 
trato en el transporte 
público y garantizar el 

respeto al “medio pasaje” 
en el transporte de 

buses  para niños, niñas 
y adolescentes durante 
todos los días del año

UMT Seguridad en el transporte
Garantizar la instalación de cámaras de video en el interior de las unidades de buses, una en la 
parte frontal y otra en la parte posterior garantizando la seguridad ciudadana de los y las usuarias 
del servicio.

EMOV

Control del cumplimiento 
del contrato de operación 

de horarios pre-establecidos 
(Control en Vía)

Fiscalizar el servicio de transporte urbano con el fin de mejorar la calidad del servicio.
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PROTECCIÓN	INTEGRAL:	

Planes, programas y proyectos de atención integral basados en el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes

RESULTADOS	DE	LA	
CONSULTA

CORPORACION	
MUNICIPAL	 PROGRAMAS DESCRIPCION	DEL	PROGRAMA

Mecanismos que prevengan la 
discriminación de niños, niñas 
y adolescentes en el espacio 
educativo (por calificaciones, 

discapacidades o ritmo de 
aprendizaje)

Dirección de Desarrollo 
Social 

Apoyo a la inclusión educativa 
de niños y adolescentes con 

discapacidad

Garantizar la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad a través 
de la implementación del modelo de intervención integral de adaptación de mallas 
curriculares. 
 
Inversión	anual:	26.400	dólares.	

Apoyo pedagógico

Brindar apoyo pedagógico escolar a niños, niñas y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad a través de convenios con entidades especializadas en trabajo infantil y 
callejización. 
 
Inversión	anual:	78	mil	dólares.

Casa del Migrante: Sensibilización 
sobre derechos de las personas 

que se encuentran en situaciones 
de movilidad humana.

Desarrollar talleres de sensibilización para la no discriminación de niños, niñas y 
adolescentes y sus familias en situaciones de movilidad humana, en áreas urbanas y 
rurales.  
 
Inversión	anual:	30	mil	dólares	(30%	capital	municipal	y	70%	autogestionado).

Que se implementen programas 
de formación para la sexualidad 
con metodologías e información 
adecuada a las necesidades de 

niños, niñas y adolescentes.

Hospital  de la Mujer y 
el Niño

Promoción y prevención de la salud 
y Escuelas Saludables

Consolidar una respuesta multi institucional a la necesidad de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad.

Se cuente con servicios 
especializados para niños, niñas 

y adolescentes.
 

Acción Social
Plan de ayuda para grupos 

poblacionales en situaciones de 
vulnerabilidad.

Contribuir con la disminución de costos de medicina en la atención de personas con 
enfermedades crónicas.

Consejo de Salud 

Unidad de Intervención en Drogas 
y Alcohol

Intervenir en la problemática de drogodependencia y alcoholismo para la reducción 
de la misma mediante la ejecución de planes, proyectos en coordinación de diversas 
acciones.

Programas de atención quirúrgica
Implementar programas de atención quirúrgica en niños, niñas y adolescentes escolares 
para mejorar la calidad de vida de la población escolar, respectando los diferentes ciclos 
de vida.

Acción Social Red de Unidades Médicas Móviles

Realizar diagnóstico médico, promover el acceso gratuito a medicina general, 
odontología y laboratorio clínico, realizar la entrega de medicamentos en caso de 
ser necesario, a niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con 
discapacidad, que no tienen acceso a éstos servicios, en coordinación con las Juntas 
Parroquiales Rurales, escuelas, centros infantiles, fundaciones y organizaciones 
sociales. 

Inversión	anual:	40.000	dólares.																							

Acción Social

Convenios de apoyo a entidades 
que trabajan con grupos de 

atención prioritaria en el cantón.

Brindar atención directa e indirecta a niños, niñas y adolescentes con y sin 
discapacidad, ancianos, personas en situación de indigencia, personas de escasos 
recursos económicos, a través de convenios de cooperación interinstitucional con 
entidades especializadas que ejecutan y desarrollan programas sociales en diversos 
campos como: educación, promoción de talleres, generación de empleo, asistencia 
social, asistencia médica y atención integral, a fin de mejorar su calidad de vida.

Inversión:	118.012	dólares.

Circo Social

Implementar una herramienta efectiva de intervención que involucra a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, personas con riesgo de callejización, hombres y mujeres, que 
articula las artes circenses con una pedagogía novedosa y atractiva que permite 
generar procesos de cambio social que recuperen los recursos comunitarios y 
promuevan factores de protección y habilidades individuales y sociales que disminuyan 
la vulnerabilidad de la población ante el riesgo social de su entorno. 
 
Inversión:		
27.000	dólares	(Vicepresidencia	de	la	República)
33.000	dólares	(Farmasol	EP)																																				
29.000	dólares	(Presupuesto	Municipal)

Colecta Solidaria

Articular el apoyo institucional de empresas públicas y privadas, con el fin de brindar 
apoyo a niños, niñas, adolescentes y familias de escasos recursos económicos, 
personas en situación de indigencia, en situación emergente, en situación de riesgo, 
con enfermedades complejas, catastróficas, crónicas, personas con y sin discapacidad, 
mediante exámenes de diagnóstico, asistencia médica, medicamentos, asistencia 
social, servicios  exequiales, entre otros. 
 
Inversión	anual:	13.000	dólares.

RESULTADOS	DE	LA	
CONSULTA

CORPORACION	
MUNICIPAL	 PROGRAMAS DESCRIPCION	DEL	PROGRAMA

Que se brinde servicios 
integrales de calidad y calidez 

dirigido a NNA

Dirección de Desarrollo 
Social 

Desarrollo de emprendimientos 
para los colectivos de atención 

prioritaria

Mejorar las condiciones de las familias, que garanticen la autonomía económica de 
las personas en situaciones de violencia y vulnerabilidad en especial: Mujeres en 
situaciones de violencia intrafamiliar y de género, personas con discapacidad, personas 
que se dedican al reciclaje. 
 
Inversión	anual:	18	mil	dólares.

Consejo de Salud 

Red de servicios de  salud 
Ofertar servicios de salud municipal, servicios básicos y complementarios  de salud a 
través de consultas ambulatorias, hospitalización y emergencia.

Mejoramiento de la salud del 
entorno y Mercados Saludables

Contar con políticas tendientes a garantizar un entorno saludable.

Dirección de Desarrollo 
Social 

Centros de desarrollo Inicial

Garantizar el funcionamiento de centros que brindan atención a niños y niñas, hijos/as 
de las personas que laboran en los mercados. 
 
Inversión	anual:	1,	8	millones	de	dólares.
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MEDIO	FÍSICO	Y	DE	SERVICIOS	BÁSICOS	EN	EL	ÁMBITO	DE	LO	PÚBLICO	

Adecuación, implementación y-o mantenimiento de servicios e infraestructura para niños, niñas y adolescentes

RESULTADOS	DE	LA	
CONSULTA

CORPORACION	
MUNICIPAL	 PROGRAMAS DESCRIPCION	DEL	PROGRAMA

Infraestructura de parques 
y canchas públicas seguras, 

con servicios básicos y 
accesibilidad para que disfruten 
niños, niñas y adolescentes con 

y sin discapacidad.

Guardia Ciudadana Seguridad ciudadana Brindar protección a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias, en parques y 
áreas verdes en horarios diurnos.

EMAC Habilitación de parques Promover la habilitación de parques, a fin de garantizar el derecho al juego y la 
recreación de niños, niñas y adolescentes, conjuntamente con sus familias.

Implementación y-o adecuación 
de señales de transito, veredas, 

puentes y calles con pasos 
cebra, semáforos para que 
niños, niñas y adolescentes 

con y sin discapacidad  puedan 
movilizarse  con seguridad.

UMT Semaforización y señalética Garantizar la seguridad de los peatones, instalando semáforos peatonales en las 
intersecciones de calles y avenidas.

Implementación y-o adecuación 
de  canchas, patios, juegos y 

aulas suficientes, adecuadas y 
seguras para  todos los niños, 

niñas y adolescentes con y 
sin discapacidad en centros 

educativos.

ETAPA 
Reparación y construcción de baterías 

sanitarias de escuelas

Garantizar el derecho a la salud, seguridad y medio ambiente sano de niños, 
niñas, adolescentes, profesores-as  y personal administrativo de las escuelas 
intervenidas.

EMAC Mejoramiento de canchas deportivas Favorecer el acceso de niños,  niñas y adolescentes a la práctica del deporte.

Se cuenten con programas 
especializados para niños, niñas 

y adolescentes. 
ETAPA 

Proyecto “Computador por Niño en el 
Cantón Cuenca”

Mejorar e innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del uso de 
recursos didácticos digitales, lo cual incluye la implementación de laboratorios 
de cómputo en varias escuelas del cantón Cuenca, especialmente en parroquias 
rurales, y la entrega de computadores portátiles a cada docente y cada 
estudiante. 

Programa de Educación Ambiental “Agua 
para Tod@s”

Promover la educación de niños, niñas, adolescentes, profesores-as y padres-
madres de familia, en torno al cuidado del agua como recurso y derecho de 
tod@s.

CONCEJO	CANTONAL	DE	LA	NIÑEZ	Y	ADOLESCENCIA	
	
BUEN	TRATO:	

Relaciones sociales, económicas y políticas basadas en la cultura de paz entre niños, niñas, adolescentes y su entorno

RESULTADOS	DE	LA	
CONSULTA

CONCEJO	DE	
LA	NIÑEZ	Y	

ADOLESCECIA		
SERVICIOS	 DESCRIPCION	DE	SERVICIOS	

Participación de niños, niñas y 
adolescentes para la solución 

de conflictos y la elaboración de 
planes de convivencia y programas 

de capacitación en buen trato.

PROYECTO DE 
PARTICIPACION 

 

Elaboración  y registro de 
códigos de convivencia

Brindar un acompañamiento en la elaboración de códigos de convivencia y dar la 
asesoría correspondiente tanto a entidades educativas como a entidades de protección 
especial.

Escuela de Ciudadanía  de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

“Tú decides”

Implementar un proceso sostenido de formación ciudadana con niños, niñas y 
adolescentes, en el que se trabaja varias temáticas como autoestima, derechos, género, 
interculturalidad, políticas públicas, etc. con la finalidad de construir, en forma conjunta, 
herramientas que les permita su desarrollo personal, así como incidir en  espacios de 
participación, local, provincial y nacional.

Consejo Consultivo de Niños, 
Niñas y Adolescentes

Promover la organización, participación y consulta de los niños, niñas y adolescentes 
que representan a diversos entornos (educativo, parroquial, barrial, de instituciones de 
protección especial, de organizaciones de prevención del trabajo infantil, entre otros). 

“Espacio de participación”
Garantizar la implementación y funcionamiento de un espacio físico de encuentro, 
recreación y participación de niños, niñas y adolescentes, para lo cual se priorizan 
metodologías basadas en el arte.

Implementación de centros 
de atención y prevención 

especializados para niñas, 
niños y adolescentes que se 
encuentran en situaciones de 

violencia. 

PROYECTO DE POLÍTICA 
PUBLICA 

Registro de Entidades de 
Atención 

Realizar el acompañamiento  y seguimiento de entidades de atención de acogimiento 
institucional a niños, niñas y adolescentes en el cantón Cuenca, a fin de que cumplan 
con los estándares de calidad determinados en el Código de la Niñez y Adolescencia.

Brindar seguridad y buen trato en 
el transporte público y garantizar 
el respeto al “medio pasaje” en el 
transporte de buses  para niños, 

niñas y adolescentes durante todos 
los días del año

PROYECTO DE POLÍTICA 
PÚBLICA 

Vigilancia y exigibilidad 

-Promover la exigibilidad al Gobierno Local a fin de que dé efectivo cumplimiento a lo 
que manda la Constitución de la República respecto de las políticas de transporte para 
niños, niñas y adolescentes, en especial, el medio pasaje.

-Realizar incidencia para que se cumpla lo que establece la “Ordenanza provincial que 
garantiza los derechos de niños, niñas y adolescentes del Azuay” respecto del control 
del cobro de la tarifa diferenciada.
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PROTECCIÓN	INTEGRAL:	

Planes, programas y proyectos de atención integral basados en el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes

RESULTADOS	DE	LA	
CONSULTA

CONCEJO	DE	
LA	NIÑEZ	Y	

ADOLESCENCIA		
SERVICIOS	 DESCRIPCION	DEL	SERVICIOS	

Mecanismos que prevengan la 
discriminación de niños, niñas 
y adolescentes en el espacio 
educativo (por calificaciones, 

discapacidades o ritmo de 
aprendizaje)

PROYECTO DE POLÍTICA 
PUBLICA 

Exigibilidad y  Vigilancia 
Desarrollar acciones de exigibilidad al rededor de la implementación de la política 
pública de educación para que el mecanismo de ingreso de los primeros y 
octavos de  educación básica sean incluyentes y no discriminatorios.

Que se implementen programas 
de formación para la sexualidad 
con metodologías e información 
adecuada a las necesidades de 

niños, niñas y adolescentes.
 

PROYECTO DE POLÍTICA 
PÚBLICA 

Apoyo a la conformación y 
funcionamiento de la Coalición 
contra la Trata y la Explotación 

Sexual Comercial de Niñas, 
Niños y Adolescentes de 

Cuenca

Contribuir a que los-as profesionales de las instituciones que conforman la 
Coalición cuenten con conocimientos y herramientas para atender y restituir los 
derechos de las víctimas de trata y explotación sexual.

Investigación sobre la situación 
de la trata de niñas, niños y 
adolescentes en el Cantón 

Cuenca  

Contribuir a visibilizar la problemática de trata de niños, niñas y adolescentes en el 
cantón Cuenca, así como la respuesta institucional frente a este tema. 

Se cuente con servicios 
especializados para niños, niñas y 

adolescentes.
POLÍTICA PÚBLICA 

Registro de Entidades de 
Atención 

Promover que todas las entidades de atención que trabajan con niñez y 
adolescencia obtengan el REA (Registro de Entidades de Atención), el mismo que 
verifica que dichas entidades cuenten con los estándares de calidad que el Código 
de la Niñez y Adolescencia determina. 

GOBIERNO	CENTRAL	(MINISTERIOS	RECTORES	DE	LO	SOCIAL)
BUEN	TRATO:	

Relaciones sociales, económicas y políticas basadas en la cultura de paz entre niños, niñas, adolescentes y su entorno

RESULTADOS	DE	LA	
CONSULTA MINISTERIO PROGRAMAS DESCRIPCION	DEL	PROGRAMA

Participación de niños, niñas y 
adolescentes para la solución 

de conflictos y la elaboración de 
planes de convivencia y programas 

de capacitación en buen trato.

Ministerio de Educación
Educación para la Democracia/

Departamento de Educación 
Especial 

-Informar a todas las instituciones educativas del cantón sobre la elaboración de su 
código de  convivencia, en coordinación con la supervisión educativa.  
-Brindar asesoramiento para la elaboración del código de convivencia, conjuntamente 
con aliados institucionales (Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, Casa del 
Migrante, Defensoría del Pueblo). 
-Implementar el programa de “Territorios de paz”, a través de la elaboración de 
semilleros de convivencia, en instituciones educativas del cantón.
-Registrar los códigos de convivencia de las instituciones educativas del cantón Cuenca. 

Implementación de centros 
de atención y prevención 

especializados para niñas, niños y 
adolescentes que se encuentran en 

situaciones de violencia.

MIES Protección Especial-INFA

ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 
Garantizar la atención integral y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes 
privados del medio familiar, hasta lograr la reinserción en su familia y-o lograr su 
autonomía.

PROTECCIÓN EMERGENTE A NIÑOS QUE VIVEN EN LAS CÁRCELES - NIÑOS LIBRES 
Garantizar el acceso a servicios de protección y convivencia familiar de niños, niñas 
y adolescentes, a quienes se brinda el apoyo económico para cubrir los gastos de 
alimentación, salud, educación, recreación, vestuario, movilización y documentos del 
niño, niña o adolescentes que vive en el Centro de Rehabilitación.

Espacios y programas de 
capacitación sobre cuidado y buen 
trato a niños, niñas y adolescentes 

en barrios, comunidades y 
parroquias.

MIES

Protección Integral-INFA

-Garantizar el funcionamiento de centros infantiles para el buen vivir, de niños y niñas  
-3 a 59 meses-.
-Garantizar la ejecución del programa “Creciendo con Nuestros Hijos”, para niños, niñas 
y sus familias.

Inversión	en	los	últimos	5	años:	6’890.813,98	dólares.

Protección Especial-INFA

ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD: COMEDOR CON APOYO 
ESCOLAR: Garantizar el funcionamiento de centros donde se brinde apoyo educativo 
y alimentación a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos económicos y con 
problemas escolares, para favorecer su derecho a la educación. 
 
APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:  
Brindar apoyo económico para la inserción en el sistema educativo de niños, niñas y 
adolescentes, y también bridar capacitación técnica y apoyo para el incremento de la 
inversión. 
 
APOYO PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL PELIGROSO: 
Garantizar la permanencia en el sistema educativo, a través del apoyo a la 
escolarización, de niños, niñas y adolescentes de escasos recursos económicos y en 
situación de riesgo. 
 
PANITAS  
Promover la asistencia de niños, niñas y adolescentes a talleres alternativos y de 
formación.

Inversión	en	los	últimos	5	años:	4´480.908,75	dólares.

Ministerio de Cultura Cine ciudadano
-Promover la oferta  de cine en el espacio público a través de la proyección de películas 
y-o documentales que abordan temas sociales. 
-Favorecer la presentación de producciones nacionales.

Ministerio de Deportes
Implementación de diferentes 
proyectos en los territorios, en 
coordinación  con los GADS.

-Capacitación a capacitadores: Capacitar a promotores de las comunidades para que 
realicen actividades deportivas contextualizadas a las necesidades de cada uno de sus 
territorios.  
 
Jugando-recreando: Implementar en las comunidades actividades como: bailo terapia, 
danza, juegos tradicionales y juegos autóctonos. 
 
Ligas parroquiales: Promover la legalización de ligas y la realización de actividades de 
ejercicio físico en cada territorio.
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PROTECCIÓN	INTEGRAL:	

Planes, programas y proyectos de atención integral basados en el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes

RESULTADOS	DE	LA	
CONSULTA MINISTERIO PROGRAMAS DESCRIPCION	DEL	PROGRAMA

Mecanismos que prevengan la 
discriminación de niños, niñas y 

adolescentes

Ministerio de Educación Educación Especial

-Garantizar la prioridad en las matriculas a las/ los estudiantes con discapacidades. 
- Realizar valoraciones y diagnósticos de las y los estudiantes, elaborar propuestas de 
adaptación curricular o planes individuales, y realizar el seguimiento y capacitación a las 
instituciones educativas, a través del CEDOPS. 
-Capacitar a docentes en el tema de inclusión educativa y manejo del lenguaje de 
señas, a través del programa Si Profe. 
-Realizar el levantamiento de información por distritos para poder conocer y clasificar 
las discapacidades de las /los estudiantes, a fin de brindarles la atención que requieran. 
-Realizar el tamizaje escolar auditivo en las instituciones educativas, para proporcionar 
audífonos a las/los estudiantes que lo requieran, en coordinación con la Vicepresidencia 
de la República.

MIES Protección Especial-INFA

APOYO ECONÓMICO PARA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
Atender a niños, niñas y adolescentes que presentan una o varias discapacidades de 
carácter físico, mental  e intelectual que sobrepasen el 25%  (prioridad mayor del 50%), 
en procesos de inclusión social y comunitaria con el apoyo de sus familias.

SENAMI
Proyecto FORES - Programa 

Juventud, Empleo y Migración.

-Desarrollar procesos de sensibilización en instituciones educativas respecto del 
Acuerdo Ministerial 337, sobre el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes 
en situación de movilidad humana.  
-Implementar procesos de sensibilización a organizaciones juveniles para reducir los 
procesos xenofóbicos en niños, niñas y adolescentes.

Inversión:	100.000	dólares.

Que se implementen programas 
de formación para la sexualidad 
con metodologías e información 
adecuada a las necesidades de 

niños, niñas y adolescentes.
 

MIES
Centros de Participación e 

Información Juvenil

-Promover la formación ciudadana de las y los adolescentes a través de talleres sobre 
autoestima, sexualidad, prevención en el uso de drogas, y comunicación alternativa 
(teatro, video, entre otros). 
-Pintando Juventudes: Generar procesos de formación de las y los adolescentes 
en líneas tales como identidad e identidades, género y sexualidad, inclusión social, 
contexto e interculturalidad, asociativismo y liderazgo.    
-Promover una línea preventiva en temas relacionados con el alcoholismo, embarazo de 
adolescentes, enfermedades de trasmisión sexual y uso del tiempo propio. 
-Garantizar la infraestructura adecuada, espacios verdes, cabina radial y centro de 
cómputo.

Ministerio de Salud ADAS

-Implementar y/o fortalecer los servicios de salud dirigidos a adolescentes, basados en 
enfoques de derechos, género, generacional e intercultural.
-Establecer estrategias y mecanismos de organización de los procesos de atención en 
la red de los servicios de salud, que garanticen el derecho de las y los adolescentes 
a ser consultados, a la expresión libre de su pensamiento, y a todas las formas de 
participación que permitan asegurar su salud sexual y salud reproductiva, promoviendo 
la corresponsabilidad de la familia y la comunidad. 
 
Inversión:	282.200	dólares.																																																																											

Se cuente con servicios 
especializados para niños, niñas y 

adolescentes.

MIES-INFA
Centros de Protección de 

Derechos

-Prestar servicios de protección que aseguren la restitución de los derechos 
amenazados o vulnerados a la niñez, la adolescencia y la familia. 
-Mejorar las capacidades de las familias para la crianza de sus hijos-as, disminuyendo 
progresivamente prácticas maltratantes. 
 
Inversión:	121.583,52	dólares.

Ministerio de Salud
Centros Especializados en 

Atención en Violencia

HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS ELIZALDE.  AREA SALUD 4 YANUNCAY 
 
-Brindar atención integral (atención médica, psicológica y de situación socioeconómica) 
las 24 horas del día a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar mediante acogida, 
contención emocional y la entrega de información referida a derechos, así como la 
coordinación de referencia y contrareferencia de casos hacia la Fiscalía. 
-Garantizar el funcionamiento de una sala de primera acogida.

Inversión:	66.481,41	dólares.
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