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MARTES 15 DE MAYO 2018

PANEL 1: 
SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PROTECCIÓN A
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

ANTECEDENTES

• Existen cuatro momentos históricos importantes: 1) Reconocimiento del Sistema en la 

Constitución de 1998 y con su órgano rector, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia; 2) En el 

año 2003, Código de la Niñez y Adolescencia, estructura y organiza el Sistema;3) Constitución de 

2008, mantiene el Sistema pero no reconoce al CNNA; 4) Sucesivas reformas que modifican el 

diseño institucional del Sistema: año 2010,  COOTAD, 2014: Ley Orgánica de los Consejos Nacionales 

para la Igualdad, que desmanteló el Sistema Nacional Descentralizado de Protección a la Niñez y 

Adolescencia dejándolo sin un ente rector. 

• El COGEP deroga el procedimiento contencioso general del Código de la Niñez y Adolescencia; 

y la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres otorga competencias a las 

Juntas Cantonales de Protección de Derechos. 

• El Comité de los Derechos del Niño en las Recomendaciones a los Informes Quinto y Sexto del 

Ecuador entre otras, en los literales 7, 9 y 19 ha dedicado recomendaciones específicas sobre el 

Sistema, entre las que constan: “Establezca un órgano de coordinación interministerial de alto nivel, 

dotado de un mandato claro y de suficiente autoridad para coordinar todas las políticas, las 

actividades y los programas relativos a la aplicación de la Convención a nivel intersectorial, nacional 

y cantonal” (9.a);  “Asegure la entrada en funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia mediante la asignación de recursos humanos, técnicos 

y financieros específicos en todos los niveles, y que el mandato del Sistema Nacional Descentralizado 

siga siendo específico para los derechos del niño y se diferencie del Consejo Nacional para la 

Igualdad Intergeneracional” (9.c);



DESAFÍOS/BRECHAS

• Existe una escasa comprensión conceptual del Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. 

• En la coyuntura actual la institucionalidad está fraccionada, no existe una cultura de 

coordinación y se ha invisibilizado la especificidad de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos. 

• Existen varios cuellos de botella dentro del sistema de protección de la niñez y adolescencia, 

entre los principales se pueden destacar los siguientes: 1) escasa  articulación entre los Consejos 

Nacionales de Igualdad y el Ejecutivo; 2) escasa relación entre los ministerios sectoriales y los entes 

locales de protección; 3) falta de participación y control ciudadano; 4) fuentes de financiamiento 

limitadas; 5) escasa formación de las autoridades en derechos de niñez y adolescencia; 6) ausencia 

de planificación en políticas públicas enfocadas en niños, niñas y adolescentes; y,  7) ausencia de 

sistemas de información y estadísticas. 

• Los Consejos Nacionales de Igualdad carecen de autoridad y tienen limitada actuación en 

rectoría y ejecución de políticas. 

• Existe un centralismo excesivo lo que genera que los organismos responden en vertical a 

Quito y no a sus referentes de acción en términos territoriales. 

• Las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia se han inobservado, por ejemplo, 

existen más de 30 municipios que no han constituidos Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos y las que están funcionando están desbordadas. 

• La realidad es que la política social ha sido marginal, el Ecuador ha estado alejado de los 

demás países en cuanto a la creación de sistemas especializados de niñez y adolescencia.  

• Debilidad a nivel local acerca de la comprensión de roles y capacitación de los organismos de 

protección. 

• Politización y falta de autonomía de organismos locales. 

• Aplicar la Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño para asegurar el 

funcionamiento eficaz del Sistema; y garantizar las condiciones para el ejercicio efectivo de los 

derechos de las niñas, niños y adolescente.   

• El Comité de los Derechos del Niño ha enfatizado que Ecuador tiene una deuda pendiente 

con el combate a la violencia. Por tanto, se debe atender este tema para evitar la impunidad y 

garantizar la imprescriptibilidad de estos delitos. 

PROPUESTAS/RECOMENDACIONES

• Promover un sistema especializado de niñez y adolescencia con una visión integral, que en 

sentido amplio comprenda órganos o mecanismos de exigibilidad de los derechos del niño, niña y 

adolescente, más la Red Protección (políticas, programas y servicios).



• Un sistema que cuente con los siguientes elementos básicos: 

A. Existencia de una institución que ejerza la rectoría del Sistema;

B. Una institución o instancia que propicie un ámbito deliberativo y de participación 

preferentemente paritaria de los organismos públicos y de la sociedad civil; 

C. Mecanismos de participación de los propios niños y de las instancias comunitarias; un 

ámbito institucional descentralizado y una coordinación bien regulada y sólida y con clara 

distribución de competencias, entre todas las entidades públicas y privadas que se ocupan 

de las cuestiones relacionadas con la niñez y la adolescencia tanto a nivel nacional como 

local;

D. Contar con los recursos técnicos y financieros necesarios para el funcionamiento de toda 

la institucionalidad

• Aplicar un modelo constitutivo de derechos en el que se reconozca al niño, niña o adolescente 

como centro de tales derechos. 

• Necesidad de universalización de las políticas sociales y el acceso a servicios,  fin de disminuir 

la demanda sobre los órganos de exigibilidad de derechos. 

• Realizar una nueva arquitectura institucional que descentralice funciones. 

• Fomentar la participación activa de los niños, niñas y adolescentes. 

• Recuperar la especificidad de la niñez y adolescencia en los ámbitos normativos como de 

políticas y servicios públicos. 

• Evitar la “furia reformista” dado que el legislativo es sólo un componente del sistema de 

protección el cual debe involucrar a todos los poderes del Estado. 

• Establecer legalmente un órgano de rectoría del Sistema descentralizado, que asegure 

coordinado, con posibilidad de deliberar y controlar las políticas de estado. 

• Fortalecer en el Sistema, los subsistemas o componentes de información y estadística.  

• Fortalecer el presupuesto, capacitación y articulación entre los organismos del Sistema.  

• Observar las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño sobre transformación 

normativa el cual pregona los principios de efectividad y prioridad absoluta. 

• Garantizar la interdependencia de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 

• Débil articulación entre diferentes niveles de gobierno y entre los varios sub-sistemas; 

y conflicto de roles de los actores al nivel local (Consejos de Protección de Derechos) 

• Promover un modelo microterritorial que empodere a las familias. 

• Integrar las políticas públicas en la concepción de desarrollo. 

• Señalizar los servicios del sistema de modo que la gente sepa a dónde a acudir los 365 días 

año y las 24 horas días. 

• Para implementar las propuestas, se requiere realizar una reforma integral al Código de la 

Niñez y Adolescencia, que siendo compatible con la Constitución de 2008, desarrolle la especialidad 

de la niñez y adolescencia y la responsabilidad del estado a través de la garantía de políticas y 

servicios públicos (legislar para transformar no solo para proteger). 



COMPROMISOS/ACUERDOS

• Reconstituir el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia, que garantice la especificidad y especialidad; y articule a todas las instancias para 

garantizar su protección integral.   

• El Sistema de Promoción y Protección de Derechos que desarrollan sendos Proyectos de Ley 

que se están tramitando en la Asamblea Nacional, NO son el Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. 

• Reconstituir el diálogo con la sociedad civil y favorecer un amplio diálogo para el diseño y 

organización del Sistema especializado de niñez y adolescencia.   



MARTES 15 DE MAYO 2018

PANEL 2: 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA EL CASTIGO FÍSICO 

ANTECEDENTES

• La Asamblea Nacional se encuentra tramitando una Ley en la Comisión de Derechos 

Colectivos titulada: Proyecto de Ley Orgánica para una Niñez y Adolescencia sin Castigos Físicos y 

Penas Degradantes.

• Por mandato constitucional el Estado tiene la obligación de prevenir, eliminar y sancionar 

todas las formas de violencia. 

• A nivel regional se ha entendido que el castigo corporal tiene que ser abordado desde varias 

dimensiones, a saber: cultural, normativa y programática (política pública). 

• Al menos 106 países no prohíben el castigo corporal en la escuela y solo 16 países lo han 

prohibido en el hogar. 

• A nivel del Parlamento Latinoamericano se está trabajando en una ley modelo que busca 

prevenir y erradicar los castigos físicos y otras formas de violencia en contra de niños, niñas y 

adolescentes. Además, se busca establecer medidas generales para prevención del castigo 

corporal y eliminar la “corrección moderada” como una forma de disciplina. Esta ley modelo también 

enfatiza en el deber de denuncia que tiene toda persona que conoce de algún tipo de maltrato a 

niños, niñas o adolescentes.  

DESAFÍOS/BRECHAS

• Existe una concepción adulto céntrica y patriarcal en la cual los niños no se reconocen como 

sujetos de derechos, sino como “propiedad privada” de la familia. 

• Se ha normalizado o naturalizado la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.

• El castigo corporal se concibe como un acto edificante, es decir propiciado con la intención es 

corregir al niño y llevarlo por el buen camino. 

• Existe un alto grado de complicidad apoyado por la falta de denuncia.   

• Existe una repetición intergeneracional del uso del castigo. 



PROPUESTAS/RECOMENDACIONES

• Los organismos internacionales han recomendado que Ecuador debe mejorar su legislación 

para prevenir el castigo corporal en todos los entornos. 

• Abrir espacios para la participación de los niños, niñas y adolescentes, dejando de lado el 

enfoque meramente tutelar. 

• Concebir a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. 

• Trabajar en la prevención de la violencia apuntando al cambio de prácticas sociales o 

imaginarios culturales arraigados en la sociedad.  

• Reeducar a los docentes para que ellos eduquen a los padres.

• Generar alianzas con los medios de comunicación para educar a la población de manera 

permanente. 

• Promover el diálogo y empoderar a los niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos 

• Incluir en las leyes la prohibición de violencia contra niños, niñas y adolescentes en todas sus 

formas y en todos los entornos de cuidado. 

• Crear restricciones legales es importante para establecer una noción de ilegitimidad de esta 

práctica en la sociedad. 

• Incorporar en la política pública información y acompañamiento a los adultos quienes 

conviven en el día a día con los niños, niñas y adolescentes. 

• Trabajar en temas de sensibilización a través de un equipo estratégicamente conformado 

por varios miembros de la comunidad y autoridades nacionales. 

• Las normas legales deben apuntar a la transformación social. 

• Fortalecer el papel de la academia a través de diversas vías tales como: 1) generación de 

datos, 2) formación de profesionales sensibilizados sobre la temática, y 3) asesoría al quehacer de 

la política pública, etc. 

• Aprender de modelos exitosos de otros países como Uruguay que ha basado su sistema de 

protección en tres ejes: interinstitucionalidad, cercanía con la familia y un protocolo de actuación 

único para todas las instituciones del Estado. 

COMPROMISOS/ACUERDOS

• Contar con una Norma Legal para prevenir y prohibir el Castigo Corporal y cualquier trato 

humillante contra niños, niñas y adolescentes, que contemple la definición de Políticas Públicas y que 

aterrice en un Sistema de Protección enfocado en prevenir, atender y transformar. 

• Promover la participación de niños, niñas para el empoderamiento de sus derechos.

• Definir un proceso de sensibilización que acompañe la implementación de la Normativa Legal, 

Política Pública y que este enfocada en realizar transformaciones en las prácticas sociales que no 

reconocen al NNA como sujeto de derechos. 



MIÉRCOLES 16 DE MAYO 2018

PANEL 1:
EL NIÑO Y SU RELACIÓN DE FAMILIA

ANTECEDENTES

• Ecuador fue uno de los primeros países en ratificar la Convención y en Código de la Niñez y 

Adolescencia representó un avance significativo en la protección de los niños, niñas y adolescentes. 

• La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional ha estado analizando el Proyecto de 

Reformas al libro II del Código de la Niñez y Adolescencia propuesto el 18 de mayo de 2017 

relacionada con el ejercicio de la corresponsabilidad materna y paterna en el cuidado de los hijos y 

la pensión de alimentos. Sin embargo, existe preocupación dado que por el afán de mejorar se ha 

desnaturalizado el sistema de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

• El texto del Art. 106 del CNA no se corresponde totalmente con la propuesta original. En el 

Congreso Nacional se modificaron textos esenciales (La propuesta incluía la modificación completa 

de la patria potestad, se introducía la figura de la potestad parental) Se modificaron las reglas para 

regular las disputas de patria potestad (y tenencia), se mantuvo la regla de la preferencia materna 

violando el principio de corresponsabilidad que existe en la legislación ecuatoriana desde el año 1990 

por la vigencia de la CDN y desde 1998 a nivel constitucional. 

• La reforma a la pensión alimenticia del 2009 contribuyó a mejorar su cobro, pero no se 

asegura la noción de corresponsabilidad. La lógica de la tabla de alimentos es desde la capacidad 

de pago del demandado y no desde la necesidad de los hijos e hijas y la capacidad de contribución 

de cada uno de ellos (considerado en estos cálculos la economía de cuidado)

• La Corte Constitucional del Ecuador mediante sentencia 048-13-SCN-CC. Resolvió la 

consulta de constitucionalidad del artículo numerado 15 (Parámetros para la elaboración de las 

pensiones alimenticias) de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia y la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas para los titulares del derecho a alimentos. 



DESAFÍOS/BRECHAS

• Se evidencian retrocesos en el sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes por 

falta de especialización. 

• El sistema de protección ha sido desmontado por la destrucción de las especificidades de la 

niñez y adolescencia reemplazadas por el concepto de intergeneracionalidad. 

• Centralizar el dictamen de políticas púbicas desconociendo el papel importante sociedad civil. 

• Existen varios Nudos críticos en la legislación vigente: Código Civil y Código de la Niñez y 

Adolescencia: 

A)  lenguaje tradicional con el uso de términos inapropiados como patria potestad, 

tenencia, visitas. El cambio en el lenguaje es relevante porque a través de él se incide en el 

comportamiento de los jueces y de los padres (el lenguaje es un vehículo para transmitir 

ideas);

B) las normas de preferencia legal son contrarias a interés superior del niño; 

C) tratamiento del interés superior del niños en temas de patria potestad y cuidado 

desde una visión negativa; 

D) derecho a las visitas como una expresión pobre relación paterno filial; y 

E) ausencia de  exigencias claras de motivación en las decisiones judiciales. 

• No existe un tratamiento normativo que permita resolver las disputas sobre el cuidado de los 

hijos e hijas y que contribuya a mantener las relaciones familiares en caso de separación y los 

aspectos económicos

• Los nudos críticos del Proyecto de Ley que reforma el Libro Segundo del CNA son: 

A) El proyecto de ley que reforma el Libro Segundo pone en riesgo precario equilibrio que 

se ha logrado con el Código de la Niñez y Adolescencia y desconoce las conquistas 

avanzadas.

B) Cultura patriarcal, adulto céntrica y estereotipada. Se protegen los intereses de los 

padres por sobre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

C) Hay una interpretación literal de la Constitución del principio de corresponsabilidad 

establecido en el artículo 69.5 de la Constitución, así como en una lectura parcial y 

descontextualizada del principio de igualdad formal establecido en los artículos 11.2 y 66.4 de 

la Constitución que pone en peligro los conceptos de protección de la niñez y adolescencia. 

D) Las reglas para resolver las disputas sobre el cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes no contribuyen para su desarrollo, por el contrario, promocionan o empujan el 

conflicto.

E) Las reglas sobre cuidado de los hijos e hijas se han pensado desde el debate de los 

padres desconociendo el interés superior de los niños.  



PROPUESTAS/RECOMENDACIONES

• Implementar un sistema especializado de protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

• Evitar que la política se inserte dentro de los sistemas de protección. Se requiere gente que 

conozca los principios de niñez y adolescencia, y trabaje a favor de este grupo humano. 

• Los ajustes normativos y la política pública que involucren los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes deben tener en cuenta la perspectiva de género que ha sido relegada del análisis 

jurídico. 

• Generar política pública con transversalización de la perspectiva de género e interés superior 

de los niños. 

• Aplicar una interpretación sistemática, evolutiva y teleológica de la Constitución al momento 

de legislar. 

• No legislar en base a casos particulares, sino en reconocimiento de la realidad social del 

Ecuador. 

• Incorporar los estándares fijados en la Observación General No. 14 del Comité sobre los 

Derechos del Niño. 

• Respecto a la Reforma legislativa sobre el niño y sus relaciones de familia, toda propuesta 

debe reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos. 

• Es condición básica de cualquier reforma al CNA el respetar los principios generales de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes; y por tanto, se debe tomar en cuenta: 1) el principio de no 

discriminación e igualdad ante la ley; 2) el interés superior del niño; 3) el derecho a la vida, 

supervivencia y desarrollo; y 4) la opinión de los niños, niñas y adolescentes. 

• Tomar en cuenta que los padres respecto de sus hijos no tienen derechos sino obligaciones 

(de respetar los derechos de sus hijos), responsabilidades de cuidado y privilegios (en cuanto 

derecho preferente (no interferencia/inmunidad, Art 18 CDN). 

• Garantizar principio corresponsabilidad en todo el ordenamiento jurídico nacional no solo en 

el tema económico sino también en el cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes.

• Modernizar reglas referidas a patria potestad armonizando disposiciones de todo el 

ordenamiento jurídico. 

• Garantizar el derecho de los niños a la convivencia con ambos padres, lo que a su vez implica 

un compromiso de los padres para actuar de manera activa, equitativa y permanente en su 

cuidado. 

• Respecto a las reglas para el cuidado de los hijos en caso de separación: Eliminar todas las 

reglas que parten de visiones estereotipadas sobre la familia y los roles de sus miembros, 

reconociendo la diversidad familia y eliminando las normas discriminatorias. 

• En consecuencia, suprimir la regla de preferencia materna pues implica una doble 

discriminación. 



• Concebir el interés superior del niño como una guía de decisiones y no en base a una regla 

estandarizada. Es necesario un análisis caso por caso. 

• Evitar nociones de justicia aritmética, en el tiempo de cuidado de los hijos como en las 

pensiones de alimentos.  

• Compatibilizar los criterios de capacidad y necesidad en la elaboración de las tablas de 

pensiones alimenticias. 

• Si bien el CNA es perfectible, las normas allí contenidas guardan parámetros técnicos y 

concordantes con el ordenamiento jurídico internacional cuyo objeto es la efectiva protección de los 

niños, niñas y adolescentes.No es conveniente para los niños, niñas y adolescentes y para las 

madres el cambio de régimen de cálculo de las pensiones alimentaciones en virtud de las realidad 

político y social del Ecuador.

• Promover un cambio cultural a través de una política nacional integral. 

• Para dejar la invisibilidad de los niños, niñas y adolescentes LGBTI en la relación de familia se 

debe pensar en todos los niños en los distintos contextos sin reducirlos a la familia tradicional. 

• Promover la participación de todos los niños, niñas y adolescentes. 

• Favorecer los acuerdos entre las partes, con amplia participación de niños, niñas y 

adolescentes, lo que implica construir reglas de mínima intervención estatal y máxima a autonomía. 

Pero no cualquier acuerdo! Las autoridades deben intervenir de forma excepcional para garantizar 

el ISN.

COMPROMISOS/ACUERDOS

• Armonizar la legislación sobre corresponsabilidad con la Constitución e instrumentos 

internacionales. 

• Generar una normativa integral para proteger los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, donde la corresponsabilidad parental se sustente en los principios:  Interés Superior, 

Autonomía Progresiva, Derecho del niño a ser oído y Cuidado. 

• Corresponsabilidad parental implica: la participación activa, equitativa y permanente de 

ambos padres, vivan juntos o separados, en la crianza y educación de sus hijos, que se aplica 

siempre, cualquiera sea la forma de distribución del cuidado personal de los hijos (simétrica o 

asimétrica). 

• Modernizar las reglas referidas a la patria potestad, armonizando las disposiciones del código 

Civil y Código de la Niñez y Adolescencia. 

• Reconocer relación de progenitores con niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos

• Protección especial a la familia biológica, incluidos los familiares más cercanos.



• Principio de no separación de sus progenitores. Garantizar el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes a la convivencia familiar.

o Separación excepcional siempre en función del interés superior del niño, niña.

o Procesos rodeados de garantías

• Garantizar el principio de corresponsabilidad en todos los ámbitos del derecho ecuatoriano, 

esto implica medidas que aseguren responsabilidades compartidas por parte de los progenitores 

en todos los ámbitos, entre ellos el financiero, siempre considerado la contribución que hacen, 

fundamentalmente las mujeres, en el cuidado y crianza de los hijos e hijas.

• La opinión del niño y niña debe ser considerada en todos los procesos en que se deba decidir 

sobre sus derechos, es fundamental que se incorpore en la legislación nacional los estándares 

establecidos en la Observación General 12 del CRC “Opinión del Niño”. Atención particular a las y los 

adolescentes.



MIÉRCOLES 16 DE MAYO 2018

PANEL 2:
DERECHO A LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA

ANTECEDENTES

• En la historia la institucionalización ha sido una salida para los problemas que la sociedad no 

quiere o no sabe solucionar;

• En Ecuador el 2003 el Código de la Niñez y Adolescencia reguló el derecho de los niños, niñas 

y adolescentes a servicios de protección especial y garantías de derechos. El código establece las 

medidas de protección, y prioriza los vínculos familiares, establece los servicios y recursos.

• Desde 1992 se ha regulado las adopciones. 

• Cifras MIES a marzo 2018: 1) 2586 niños, niñas y adolescentes acogidos en instituciones a nivel 

nacional. De estos 278 en instituciones propias del MIES, 1670 en instituciones bajo convenio y 580 

en instituciones privadas; 2) existen niños que permanecen más de 15 años en acogimiento; 3) 40% 

no tiene un plan global de familia; y, 4) 15% no cuenta con un plan integral (PAINA). Las dos principales 

causas del acogimiento son negligencia y maltrato, y en seguida abandono.

DESAFÍOS/BRECHAS

• Estructura fragmentada de la administración pública. 

• Existe competencia de las organizaciones de la sociedad civil por recursos. 

• Ausencia de una visión integral en los servicios, existe una fragmentación de las 

intervenciones.  

• Retroceso en la institucionalidad y desarrollo normativo afectando el ejercicio de derechos. 

• Invisibilidad del niño en el proceso de adopción centrándose en los candidatos a adoptar. 

• Celeridad vs. protección integral niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, en el proyecto se 

busca aplicar un trámite sumario basado en una sola audiencia (COGEP). 

• Actitudes sociales estigmatizan a los tipos de familia diversos reconocidos en la Constitución. 

• No reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. 

• Ausencia de datos y estadísticas en un sistema unificado. 

• Los procesos judiciales no garantizan el derecho a la convivencia familiar. 

• Priorización del acogimiento institucional y ausencia de otras alternativas. 



PROPUESTAS/RECOMENDACIONES

GENERALES

• Reforzar la coordinación y articulación interinstitucional, para evitar la duplicidad de esfuerzos 

y precautelar la restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

• Escuchar a las niñas, a los niños y adolescentes y comprender sus necesidades. 

• Fortalecer el Sistema de Protección de Derechos a nivel local. 

• Evitar la duplicación de esfuerzos y precautelar la restitución de derechos a los niños, niñas y 

adolescentes.  

• Aplicar las Directrices de cuidado alternativo a niños, niñas y adolescentes (ONU 2010). 

• Tomar en cuenta las recomendaciones que el Comité sobre los Derechos del Niño ha dado a 

Ecuador en la materia. 

• Reformar el Código de la Niñez y Adolescencia de manera integral, tomando en cuenta los 

estándares internacionales a fin de superar antinomias, cubrir vacíos y superar errores existentes. 

• Adopción debe ser la excepción, no la regla. Debe ser considerada después de haber 

agotado todas las opciones de reunificación de los niños, niñas y adolescentes con sus familias. 

• Privilegiar el acogimiento familiar y la adopción por parte de la familia ampliada, en lugar de 

la institucionalización (orientarse hacia la desinstitucionalización). 

• Fortalecer el marco normativo y el Sistema de Protección de Derechos a través de la 

asignación de recursos y el establecimiento de servicios públicos de calidad. 

• Aprender de modelos exitosos como el de Guatemala o Paraguay:

o Guatemala: basar las políticas y leyes en los principios de interés superior del niño, 

gratuidad (sin intermediarios), no separación de hermanos, subsidiaridad, respeto a la 

verdad y a la dignidad humana y derecho a la opinión. 

o Paraguay: la política especial de protección está basada en el mantenimiento del 

vínculo con la familia de origen, en el acogimiento familiar y en la desinstitucionalización.

ÁMBITO LEGISLATIVO

• El desarrollo de una reforma legislativa en materia de adopciones debe hacerse de manera 

sistémica. 

• Toda reforma legislativa debe considerar los principios de: 

1) Interés Superior del niño; 

2) Gratuidad (sin intermediarios);

3) No separación de hermanos;

4) Subsidiaridad; 

5) Respeto a la verdad; 

6) Respeto a la dignidad humana; 

7) Derechos a la Opinión del Niño, niña o adolescente. 



• Abandonar los conceptos de tutela (Doctrina de la situación irregular) y dar el paso hacia el 

paradigma de la protección integral.

POLÍTICAS PÚBLICAS

• Es necesario fortalecer la política pública para prevenir la separación de los niños, niñas y 

adolescentes de sus familias -> Prevención a través de la implementación de estrategias de apoyo 

interinstitucional para las familias. Separación debe ser excepcional.

• Cambiar la lógica del MIES para propiciar el apoyo a las familias, acogimiento familiar y en 

familia ampliada; 

• Destinar más recursos de protección a la Niñez y Adolescencia y garantizar una preparación 

o formación especializada para los equipos técnicos. 

• Tomar en cuenta la temporalidad (reducir los tiempos en que el NNA esté sin familia) y cómo 

esto afectaría en el desarrollo del niño, niña o adolescente que vive ese proceso. Considerar, en la 

vida de los NNA, cada día cuenta. 

• Fortalecer y construir una política pública de atención especializada para niñas, niños y 

adolescentes separados de sus familias, a cargo del MIES y del Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional.

• Aplicar las directrices de cuidado alternativo a niñas, niños y adolescentes. 

• Crear una Unidad Técnica de Servicios que acompañe a los niños, niñas y adolescentes a lo 

largo del ciclo de vida (MIES). 

• Discutir y atender los casos de adopciones prioritarias (a corto plazo). 

• Crear un programa específico para grupos de adopciones prioritarias (a mediano y largo 

plazo) que cuente con la participación de todas las entidades del sector social.

• Análisis específico y acompañamiento interinstitucional para casos de niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad de manera sostenible. 

COMPROMISOS/ACUERDOS

• Mejorar las políticas existentes y articulación para evitar la duplicidad de esfuerzos. 

• Fortalecer el marco normativo y perfeccionar el sistema de protección de derechos a través 

de la asignación recursos y establecimiento servicios públicos de calidad. 
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PANEL 3:
PROTECCIÓN JURISDICCIONAL A LA NIÑEZ CONTRA LA VIOLENCIA

ANTECEDENTES

• La Comisión AMPETRA nace el 26 de julio del 2017, a partir de los hechos suscitados en una 

academia en el sur de Quito en la cual 41 niños fueron abusados. 

• La Comisión tiene tres ejes: investigar casos, control político y propuesta normativa. 

DESAFÍOS/BRECHAS

• Informe 2014 del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional: 37% de la población, 

ecuatoriana son niños; la violencia en el hogar alcanza el 44%, y la violencia en las escuelas alcanza 30%

• INEC: 1 de cada 10 mujeres ha sido víctima de alguna forma de agresión sexual, 15% de esos 

casos han terminado en algún tipo de denuncia (gente no conoce instrumentos para tutelar sus 

derechos), y 1 de cada 4 mujeres han sido agredidas antes de cumplir 18 años. 

• Fiscalía: se reportan 3 denuncias diarias por agresión sexual contra niños, niñas y 

adolescentes menores de 14 años. 

• 919 denuncias en el Ministerio Educación en el período de enero – octubre 2017. 

PROPUESTAS/RECOMENDACIONES

• Promover la coordinación interinstitucional.  

• A la hora de crear un procedimiento especial y expedito para investigación de delitos 

cometidos contra niños, niñas y adolescentes de debe tomar en cuenta: 1) resolución de la Corte 

Constitucional sobre la materia; 2) recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al 

Ecuador; 3) parámetros fijados por el sistema interamericano de derechos humanos; y, 4) 

recomendaciones formuladas por el sistema de Naciones Unidas. 

• Se requiere una política criminal definida que tome en cuenta: 1) diagnóstico de la situación 

normativa; 2) cambios o enmiendas; 3) rol de los operadores justicia; 4) garantía estricta del debido 

proceso; y 5) no re victimización. 

• Aplicar el estándar internacional de debida diligencia a fin de evitar la responsabilidad 

internacional del Estado. Esto incluye: 1) asignación suficiente y razonable de recursos técnicos, 

humanos y financieros; 2) inmediatez; 3) oficiosidad; 4) celeridad sin sacrificar calidad en la 

investigación; 5) cumplimiento de actividades mínimas de acuerdo al tipo penal; 6) utilización de 

criterios estandarizados y técnicos; y, 7) atención a las condiciones particulares de la víctima y el 

impacto diferenciado que el hecho delictivo puede tener. 



• Adoptar procedimientos especializados no especiales. 

• Involucrar en las reformas a diversos estamentos de la sociedad y particularmente la voz de 

las víctimas. 

• Promover el acompañamiento permanente de los organismos internacionales para que se 

cercioren que el Estado satisfaga las necesidades principales de acceso a la justicia de las personas 

más vulnerables dentro la sociedad ecuatoriana.

• Promover no solo la punición sino también la prevención de los delitos. 

• La imprescriptibilidad de los delitos no debería ser retroactiva por las dificultades 

constitucionales asociadas a principio legalidad. 

• Observar los estándares universales y regionales de respuesta integral al abuso sexual. 

o Universales: crear medidas de protección y procedimientos efectivos y observar las 

metas de desarrollo sostenible (ODS 16 y 11)

o Regional – Sistema Europeo: Convención sobre respuesta integral al abuso sexual 

basada en: 1) prevención, 2) medidas protectivas, 3) medidas criminales (catálogo de delitos 

y sistema de datos sobre agresores), 4) procesos judiciales amigables, y 5) monitoreo. 

• Leyes deben tener indicadores no solo objetivos. 

• Garantías debido proceso no pueden ser obviadas bajo ninguna circunstancia, esto incluye el 

estado de inocencia que no es lo mismo que una mera presunción. 

COMPROMISOS/ACUERDOS

• Fortalecer las políticas de prevención. 

• Consolidar un espacio definitivo e institucionalizado permanente de seguimiento normativo y 

de aplicación.  

• Promover un espacio de debate y construcción de una norma de tipo integral. 

• Proponer la Ley AAMPETRA con reformas a determinados instrumentos legales tales como 

el COIP, CONA y LOEI, y a la par construir un cambio integral en todo el sistema de protección de la 

niñez y adolescencia. 

• Promover el debate público sobe la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, 

niñas y adolescentes. 

• Aplicar los convenios internacionales y las recomendaciones del Comité de los Derechos del 

Niño a Ecuador como referentes para evaluar la condición de los derechos de los niños en el país.  

• Cooperar en la elaboración de la encuesta nacional sobre violencia contra niños, niñas y 

adolescentes a fin de obtener insumos y datos. 

• Brindar un servicio público educativo de calidad mediante, entre otros, el fortalecimiento de 

los DECES. 



PUNTOS PRINCIPALES FINALES DEL PANEL  

• Ninguna forma de violencia es justificable y toda violencia es prevenible.

• Si queremos dar una respuesta, debemos tener en mente a las y los niños 
que tienen un nombre y un rostro, más allá de los números lacerantes que nos 
interpelan a todos.

• Rol del derecho penal: sancionar de manera eficaz. La sanción es solo una 
parte de la respuesta, y la respuesta es solo la mitad del concepto de 
protección.

• La protección implica una política integral que pone a las víctimas - que son 
personas y su realidad- al centro y garantiza el acompañamiento y la reparación 
a través de un Sistema cuyas instituciones se articulan para este fin.



RECURSOS

VIDEOS 

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL PARA LOS NIÑOS?

¿QUÉ ES EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

Y CÓMO APLICARLO EN LAS LEYES? 

O A TRAVÉS DEL LINK:

CÓDIGO QR:

BIT.LY/VIDEOSISTEMAPROTECCIÓN

O A TRAVÉS DEL LINK:

CÓDIGO QR:

BIT.LY/VIDEOINTERÉSSUPERIOR



MESA DE SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

RECOMENDACIONES COMPROMISO ACCIONES CP ACCIONES MP ACCIONES LG RESPONSABLES 

Participación 
ciudadana  

Institucionalidad
del sistema 

Ámbito 
normativo 

Acuerdos 
para proceso
 participativo. 

Conformar una 
comisión 

político-técnico; 
evaluación del 

funcionamiento y 
resultados en el 
ejercicio de los 

derechos de los NNA; 
priorizar debate sobre 
enfoque, naturaleza, 

componentes del 
sistema).

Incorporar en 
agenda 

legislativa 
sistema de 

niñez y 
adolescencia 

(Art. 341 CRE).

Concretar un acuerdo 
político de alto nivel entre 

Asamblea Nacional y 
Ejecutivo; promover un 

pacto ético con principios 
de actuación para los 

participantes en el 
proceso (pensar el 

sistema desde los sujetos 
NNA); asegurar amplia 

participación (nacional y 
local) para la definción del 
sistema de niñez y la ley 

que lo desarrolló.

Asegurar especificidad de 
niñez y adolescencia y 

especialidad del sistema (no 
se reconoce en los proyectos 

de ley de promoción y 
protección de derechos del 
sistema de niñez); consejos 

cantonales de protección de 
derechos: revisión y 

evaluacíon para superar 
debilidades y debate sobre 

transverzalización de 
enfoques;  evaluación de 

organismos de exigibilidad: 
Juntas, Defensoría del 

Pueblo, Justicia 
Especializada

Revisión de proyectos 
de ley sobre sistema de 
protección de derechos 

que están en la 
Asamblea Nacional; 

revisión de normativa 
que ha reformado el 

Sistema del CNA.

Asegurar amplio 
proceso de 

participación para 
debate sobre el 

sistema a nivel nacional 
y que asegure 

participación de lo 
local; establecer un 

observatorio.

Contar con un diseño 
del sistema 

especializado de 
niñez y adolesencia, el 

cual debe asegurar 
instancia rectora y de 

coordinación 
permanente.

Procesos de 
capacitación y 

formación con énfasis 
en lo local; presentar a 

la Asamblea Nacional un 
proyecto de ley sobre 
sistema de protección 

de derechos de la niñez 
y adolescencia.

Asegurar el ejercicio 
y protección de los 
derechos de NNA 

por medio del 
funcionamiento 

eficaz del sistema 
especializado de 

protección integral. 

Ley aprobada que 
desarrolle el sistema 

de niñez y 
adolescencia; 

comisión 
permanente de 

niñez, adolescencia 
y familia en la 

Asamblea Nacional.

Asamblea Nacional y 
Ejecutivo (MIES- Min 

Justicia) con sociedad 
civil; UNICEF envía 

documento base para 
debate sobre el 

sistema;  todos los 
actores aseguran 
participación de 

sociedad civil.

Orientaciones 
de principios: 

UNICEF.

Conformar un espacio 
amplio de participación 

con miembros de 
instancias públicas con 

poder de decisión (GADs, 
CONAJUPARE, AME, 

CCPD, CNII, Consejo de 
Judicatura, etc. y de la 

Sociedad Civil (Para 
revisíon).   MIES/Casas 

Legislativas con apoyo de 
UNICEF para formación.     



 MESA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

RECOMENDACIONES COMPROMISO ACCIONES CP ACCIONES MP ACCIONES LG RESPONSABLES 

R1: 
Normativa legal  

R2: 
Política pública

Recuperar la propuesta de norma 
legal  sobre castigo corporal,  incluir 
las recomendaciones del seminario 
internacional  y activar nuevamente  

la propuesta de ley para su 
aprobación por la Asamblea Nacional.

Establecer una  
norma legal para 

prevenir y prohibir 
el castigo corporal 
y cualquier trato 
humillante contra 

NNA.

Incorporar la 
prevención de 

castigo corporal en 
las políticas 

públicas.

Plantear una estrategia que 
permita  la operatividad de la 

norma legal.

Recuperar la propuesta de norma 
legal  sobre castigo corporal,  incluir 
las recomendaciones del seminario 
internacional  y activar nuevamente  

la propuesta de ley para su 
aprobación por la Asamblea Nacional.

Considerar que la norma legal  sea 
más amplia y que incluya sobre 

castigo corporal y trato denigrante.

Incluir en la propuesta de norma legal 
campañas de prevención sobre 

castigo corporal contra NNA.

Grupo Parlamentario/ 
Franklin Samiengo

CNII, MIES

Grupo Parlamentario/
MIES

Grupo Parlamentario/
MIES

Grupo Parlamentario/
MIES

Exorto del Grupo Parlamentario al 
Ejecutivo para: que se defina  un 

órgano rector del sistema de 
protección integral de niñez y 

adolescencia. Se establezca un 
defensor de niñez y adolescencia y se 

tome en cuenta las recomendaciones y 
acuerdos de este seminario que incluya 
el eje preventivo con estrategias para 

cambios de prácticas sociales.

Definir una estrategia de sensibilización para 
transformación de prácticas sociales y de 

formación para  los funcionarios de 
instituciones que trabajan con NNA: Educación, 

MIES, Salud, Justicia, Fiscalía, Dinapen).

Grupo Parlamentario/ 
Franklin Samiengo

CNII, MIES

Representantes de la Academía y 
Organizaciones de la Sociedad Civil

CNII y MIES

Incluir en los currículos de carrerras 
relevantes la violencia contra la niñez 

para formación en atención y protección. 

Establecer políticas públicas para la 
prevención y atención  del castigo 

corporal contra niños y niñas (servicios 
de atención especializados  para NNA).

IFortalecer desde la academia 
carreras con especialidad para 

atender a NNA víctimas de violencia.

CNII y MIES



 MESA DE  DERECHO A LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA

RECOMENDACIONES COMPROMISO ACCIONES CP ACCIONES MP ACCIONES LG RESPONSABLES 

Reforma
Integral
del CONA

a)  Armonizar la 
legislación sobre 

corresponsabilidad con la 
Constitución e 
instrumentos 

internacionales. 
b) Generar una normativa 
integral para proteger los 

derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, 

donde la 
corresponsabilidad 

parental se sustente en 
los principios:  Interés 
Superior, Autonomía 

Progresiva, Derecho del 
niño a ser oído y Cuidado. 

c) Modernizar las reglas 
referidas a la patria 

potestada, armonizando 
las disposiciones del 

Código Civil y Código de la 
Niñez y Adolescencia. 

d) Protección especial a la 
familia biológica, incluidos 

los familiares más 
cercanos. 

e) Principio de no 
separación de sus 

progenitores. Garantizar 
el derecho de los niños, 

niñas y adolescentes a la 
convivencia familiar. f) 

Garantizar el principio de 
corresponsabilidad en 
todos los ámbitos del 
derecho ecuatoriano.  

g)Incorporar en la 
legislación nacional los 

estándares establecidos 
en la Observación 
General 12 del CRC 
“Opinión del Niño”y 
asegurar atención 

particular a los 
adolescentes.

Priorizar Reformas a Libro 2 CONA.  
discusión con los miembros de la 
Comisión: Recomendaciones aquí 

presentadas. Enviar las 
recomendaciones emitidas por esta 
mesa a la Comisión de Justicia para 
que sean analizada en el marco de 

la discusión del Proyecto de Ley 
Reformatoria del CONA.                               

Asamblea Nacional

En materia de adopciones: 1. 
Desarrollar un reforma legislativa en 

materia de adopciones que 
responda a una visión sistémica de 

restitución de derechos al derecho a 
la familia, en el cual la adopción 
figure como una alternativa más 

para promocionar ambientes 
familiares a NNA separados de su 

familia de origen. Esta reforma debe 
incluir principios de protección de la 

niñez con énfasis en a) Interés 
Superior del Niño, b) gratuidad, 

conservación de grupos de 
hermanos, d) Respeto a la verdad, a 
la dignidad y a la opinión del niño. 2) 
Crear un programa de adopciones 

prioritarias considerando 
especialmente NNA que están 
actualmente en situación de 

adoptabilidad. 3) A corto plazo crear 
un grupo de discusión de adopciones 

prioritarias integrado por 
asambleístas, función ejecutiva y 

organizaciones de la sociedad civil.

R1: Normativa C1

Asamblea Nacional

 MESA DE  DERECHO A LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA



RECOMENDACIONES COMPROMISO ACCIONES CP ACCIONES MP ACCIONES LG RESPONSABLES 

Reforma
Integral del
CONA 

Política 
pública

Reformar el  
CONA de 

manera integral.

 MESA DE  DERECHO A LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA

Fortaceler políticas 
públicas para 

prevenir 
separación de los 

niños de sus 
familias.

Diseñar política de 
protección integral 

para NNA 
separados de sus 

familias.

Diseñar e implementar 
un plan de 

desinstitucionalización,
priorizando 0 a 3 años.

Solicitar que el 
mecanismo nacional de 

prevención de la 
tortura monitorea las 

instituciones de 
acogimiento 
institucional.

Elaboración de una 
política de apoyo 

familiar.

Elaboración de una 
política pública de 
protección integral 

para la niñez en 
cuidado alternativo.

Elaboración del Plan de 
Desinstitucionalizacion, con 
prioridad para los niños y 

niñas de 0 a 3 años.

Presentar la 
Propuesta 
a la DPE.

Presentar la 
propuesta de 

conformación de la 
Comisión de 

Reforma al CONA  
a la Asamblea.

Implementación 
del plan.

Diseñar Plan de 
Monitoreo 

(instrumento).

Implementación 
de la política.

Implementar 
el plan.

Implementación 
de la política.

Grupo 
Parlamentario

Función Ejecutiva 
en el área social - 
liderado por MIES

MIES/CNII/Ministerio 
de Justicia/ Apoyo 

UNICEF

MIES/Consejo de 
Judicatura/Apoyo 

UNICEF

DPE/ MIES/ 
Apoyo UNICEF



 MESA DE PROTECCIÓN JURISDICCIONAL A LA NIÑEZ CONTRA LA VIOLENCIA 

RECOMENDACIONES COMPROMISO ACCIONES CP ACCIONES MP ACCIONES LG RESPONSABLES 

R1: 
Normativa legal  

R2: 
Política pública

Promover un 
espacio de debate 
y construcción de 

una reforma 
normativa integral 
para responder al 

abuso sexual. 

Brindar un servicio 
público educativo de 

calidad mediante, 
entendiendo como 
criterio de calidad 
un ambiente libre 

de violencia y 
seguro para NNA.

Proponer la Ley AAMPETRA 
con reformas a determinados 

instrumentos legales tales 
como el COIP, CONA y LOEI, y 
a la par construir un cambio 

integral en todo el sistema de 
protección de la niñez y 

adolescencia.
Promover el debate público 
sobre la imprescriptibilidad 

de los delitos sexuales contra 
niños, niñas y adolescentes. 
Cooperar en la elaboración 

de la encuesta nacional sobre 
violencia contra niños, niñas y 

adolescentes a fin de 
obtener insumos y datos.

Aplicar los convenios 
internacionales y las 
recomendaciones del 

Comité de los Derechos 
del Niño a Ecuador 

como referentes para 
evaluar la condición de 

los derechos de los 
niños en el país.

Consolidar un 
espacio definitivo 

e institucionalizado 
permanente de 

seguimiento 
normativo y de 

aplicación.

Incluir las 
recomendaciones del 
Comité Derechos del 

Niño en el debate 
legislativo.

Fortalecer las 
políticas de 

prevención de 
violencia.

Fortalecimento de los 
DECEs y Juntas 

Distritales.

Elaborar un Plan 
Nacional de Prevención 

de Violencia 
Multisectorial.

Asamblea 
Nacional

Asamblea 
Nacional

MINEDUC
 con apoyo de 

UNICEF

Todas las 
funciones/convocados

por MIES y CNII


