COMUNICADO DE PRENSA
UNICEF y Ministerio de Justicia suscriben Plan
Operativo para promover la protección de los niños
Quito, 12 de julio de 2017.- Con el objetivo de prevenir y responder a la violencia contra los niños,
niñas y adolescentes, y fortalecer la atención a las víctimas, UNICEF y el Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos suscribieron un Plan Operativo para el período 2017-2018.
¨Poner fin a la violencia hacia la niñez es una prioridad para UNICEF, por ello consideramos crucial
el trabajo conjunto planteado con el Ministerio de Justicia para fortalecer la prevención y la
respuesta”, dijo Grant Leaity, representante de UNICEF Ecuador.
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El acuerdo contempla el fortalecimiento de:
1. Plan Nacional para la erradicación de la violencia basada en género contra niñas, niños,
adolescentes y mujeres.
2. Servicios de Protección Especial.
3. Centros de Adolescentes Infractores (CAI).
4. Asistencia técnica en la formulación de la encuesta nacional del INEC sobre relaciones familiares
y violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
5. Incorporación del Sistema de Información –SIDERECHOS
Dentro de este marco, UNICEF apoyará la construcción de una propuesta de ley contra la violencia
basada en género, en coordinación con ONU Mujeres, Fondo de Población de las Naciones Unidas y
la Organización Panamericana de la Salud.
A su vez se busca desarrollar un Sistema de Gestión de Casos para los servicios de protección de las
víctimas de violencia.
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Acerca de UNICEF
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en todo lo que
hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso
en acciones prácticas que beneficien a todos los niños, centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar a
los más vulnerables y excluidos, en todo el mundo. Para obtener más información sobre UNICEF y su labor,
visite http://www.unicef.org/ecuador.
Visítenos en:
Facebook, Twitter, YouTube, www.unicef.org/ecuador
Para obtener más información, sírvase dirigirse a:
Andrea Apolo, Oficial de Comunicación de UNICEF en Ecuador. aapolo@unicef.org
Adriana González, Asistente de Comunicación de UNICEF en Ecuador. agonzalez@unicef.org
Andrea Artunduaga, Asistente de Comunicación en Emergencias de UNICEF en Ecuador. aartunduaga@unicef.org
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