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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las catorce horas cuarenta y

dos minutos del día treinta y uno de mayo del año dos mil dieciséis, se

instala la sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta,

asambleísta Gabriela Rivadeneira Burbano

En la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordóñez. Secretaria General

de la Asamblea Nacional

LA SEÑORA PRESIDENTA. Saludos a las compañeras y compañeros

asambleístas. Vamos a dar inicio a la sesión número trescientos noventa

del Pleno de la Asamblea Nacional. Señora Secretaria, por favor, verifique

el quorum en la sala.------

I

LA SEÑORA SECRETARIA. Buenos tardes, señora Presidenta; buenas

tardes señoras y señores asambleístas. Señoras y señores asambleístas,

por favor, sírvanse registrar su asistencia en su curul electrónica. De

existir alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría, gracias.

Ciento veintidós asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Sí

tenemos quorum.-

II

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Continúe. señora

Secretaria. ---------
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III

LA SBÑORA SECRETARIA. Con su autorízación, señora Presidenta,

procedo a dar lectura a la Convocatoria: "Por disposición de la señora

Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, y de

conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la
Función Legisiativa, se convoca a las y los asambleístas a la Sesión No.

390 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realízarse el día martes 31 de

mayo de 2016, a las 14h00, en la sede de la Función Legislativa, ubicada

en la avenida 6 de Diciembre y Piedrahita en el cantón Quito, provincia

de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Himno

Nacional de la República del Ecuador; y, 2. Proyecto de Resolución que

declara el 1o de Junio de cada año "Día de la Niñe2". Hasta ahí, señora

Presidenta, la Convocatoria. Me permito informarle que tenemos una

solicitud de cambio del Orden del Día. Con su autorízación, señora

Presidenta, procedo a dar lectura: "Quito, 31 de mayo de dos mil dieciséis,

AN-DTG-4316. Señora Gabriela Rivadeneira. Presidenta de la Asamblea

Nacional, Presente. De mis consideraciones: Asambleísta Nacional

Lourdes Tiban en uso de mis atribuciones tengo a bien presentar la

solicitud de cambio del Orden del Día para la sesión número trescientos

noventa dei Pieno de la Asamblea Nacional. a realízarse el día de hov

martes treinta y uno de rnayo del presente año, con el fin de debatir y

aprobar una Resolución de solidaridad con el pueblo indígena de

Saraguro de la provincia de Loja, a cuyos miembros la justicia

ecuatoriana ha sentenciado con una sanción abusiva, desmedida y

desproporcionada de cuatro años de cárcel a dos padres de familia por

ios hechos de párticipación y levantamiento y paro nacional del quince

de agosto del dos mil quince, sin siquiera considerar el trato inhumano

Pdgina z de s¿
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del mal,uso de Ia fuerza pública que aplicaron ese día los militares y
policías en este territorio indígena. Por la atención a la presente,

anticipo mi agradecimiento. Atentamente, Lourdes Tibán, Asambleísta

Nacionai'

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra

asambleísta Lourdes Tibán.

LA ASA.MBLEÍSTA TIBÁN GUALA LOURDES. Gracias, señora Fresidenta.

Buetras tardes con todos. Ernpezaré como tiene que ser, recltazartdo la

actitud de la señora Presidenta de haber sancionado a mi colega

tregisladora Magali Orellana con Lln rnes de sanción por haber pedido

hacer uso de la palabra. Mi rechazo absoluto y mi solidaridad con la

coiega Legisladora. En esta oportunidad hemos presentado este Froyecto

de Resolución como bancada democrática, no es justo que' por las

movilizaclones del mes de agosto del dos mil quince, por salir a defender

los principios constitucionales, por defender derechos de los

ecuatorianos y ecuatorianas, hoy el pueblo de Saraguro esté siendo

violentado en sus derechos humanos y sus derechos colectivos que como

pueblos inclígenas tienen. Qué lamentable, señora Presidenta y señores

asambleístas, que la justicia no haya sido capaz de poner en una balanza

el mal uso de Ia fuerza que hicieron las Fuerzas Armadas, los policías y

ios militares eL día quince de agosto. Cien detenidos, de los cuales treinta

y uno están siendo procesados, de los cuales la peor desgracia lo llevaron

las mujeres, mujeres embarazadas que fueron arrastradas, mujeres con

niños que fueron arrastradas, rnujeres ancianas que fueron jaladas del

anaco arnenaziadas de ser vioiadas por los militares y por los policías. No

confoimes con esa humillación dé las Fuerzas Armadas v las fuerzas
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policiales, ayer acaba.n de sancionar con. una sentencia ilegal e

inconstitucional, pero sobre todo desmedida, frente a los hechos qr-re el

Ecuador vive. Gente qrae se ha robado millones de millones de dólare.s no

ha tenido cuatro años de cárcel, gente que ha falsificado títulos como es

el pri.mo del Presidente, aliá en Miami está sin una sanción penal. A esa

pobre gente de Saraguro que no va a huir, que no va a ir ni siquiera a

Loja, va a vivir en Saraguro, les han sentenciado a cuatro años de cárcel

de una forrna desrnedida. Por 1o tanto esta resolución lc único que exige

es que la justicia ecuatoriana...------

I,A SEÑORA PRESIDENTA. Un rninuto, Asambleísta,-.

LA ASAMBLEÍSTA TIBÁN GUALA LOURDES. ...ACIúC dC MANCTA

independiente, que se respete el derecho a la jurisdicción indígena

á.r" tienen estos pueblos, pero, sobre todo, que se abra una

investigación también para'sancionar a los policías y militares por esa

hurnillación a este pueblo indÍgena, a este pueblo digno y para que

la justicia ecuatoriana revise esta sentencia que todo ei pueblo

ecuatoriano ha recltazado, porque no es justo que por reclamai

nuéstros dereóhos, hoy hombres y mujeres indígenas tengan que

sufrir ..tr d.**edida aplicación de la norma legal. Gracias, señora

Presidentá.--------

LA SEÑORA PRESIDENTA^ Grácias, Asambleísta. Hay una solicitud,

señora Secretaria, proceda con la votación respectiva.-------

LA SEÑORA SECRETARIA. Enseguida, señora Presidenta. Señoras y

señoi'es asambleístas, por favor, sírvanse registrar en su curul
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electrónica, de existir alguna novedad, por favor, informar, a esta

Secretaría. Gracias. Ciento veintidós asambtreístas. presentes en la sala,

señora Presidenta. Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea

Nacional, la mogión de cambio del Orden del Día presentada por la

asambleísta Lourdes Tibán. Señoras y señores asambleístas, por favor,

consignen su voto. Señor operador, presente los resultados. Treinta y

nueve votos afirmativos, dieciséis negativos, cero blancos, sesenta y siete

abstenciones. No ha sido aprobada ia moción de cambio del Orclen del

Día, señora. Presidenta.-----

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Señora Secretaria, primer punto del

Orclen del Día.--

IV

LA SEñORA SECRETARIA. "Prirnero. Himno Nacional de la República del

Ecua.dclr". ----------------------

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA

DEL ECUADOR.--- -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Segundo punto del Orden del Día.--

v

LA SEñORA SECRETARIA. "Segundo. Proyecto de Resoiución que declara

el 1" de junio de cada año "Día de la Niñe2". Con su autorización señora

Presidenta, procedo a dar lectura al Proyecto de Resolución: "Resolución
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que declara el 1" de junio de cada año "Día rle la Niñe2". Exposición de

Motivos: La República del Ecuador reconoce a las niñas, niños y

adolescentes como grupos de atención prioritaria y Ia atención al

principio de interés superior, donde sus derechos prevalecen sobre las

demás personas. Los objetivos y metas para 1a promoción y protección de

sus clerechos se encuentra plasmado en el Plan Nacional del Buen Vivir,

que entre sus objetivos se encuentra auspiciar La igualclad, ia cohesión,

la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad; mejorar la

calidact de vida de la población; y, consolidar la transformación de la

justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los

derechos humanos. Actualrnente la pobiación, personas menores de 18

años c1e edad, alcanzan los seis rnillones de personas, según las

proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadísticas y
'Censos, y se ha iogrado que cada vez rrrás niñas y niños ingresen y

permane zcanen el'sistema educativo, tengan acceso a salUd, se aumente

la inversión y gasto social en el Presupuesto General del Estado. A nivel

iegislativo la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley Orgánica de

los Consejós Nacionales para la Igualdad como órganos responsables

para asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados

en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos

humanos. Las atribuciones de formulación, transvers alizacíón,

observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas

relacionadas a la temática relacionada a niñas, niños'y adolescentes

están a'caigo del Consejo pára la Igualdad Intergeneracional. La Función

Legislativa con esf-a Ley cumple con el mandato del artícuio 156 de la

Constitucién de la República y apuesta porque estos órganos fortalezcan

el Sistema de Prornoción y Protección de los Derechos de todas las
1)personas, especialmente de Jos grupos de atención.prioritaria y grupos

Pagina a de s¿
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vulnerables. Se han promulgado otras leyes orgánicas para reducir las

brechas de desigualdad social y económica, proteger a las familias,

impufsar el desarrollo social del país, sin emb4rgo, el período de esta

Asarnblea Nacional está próximo a culminar: por lo quq se debe realizar

un mayor esfuerzo de coordinación y cooperación entre las funciones del

Estado para que se aplique el principio de interés superior del niño,

señalar los retos pendientes para el Estado, para la vigencia plena de las

garantías constitucionales y de los instrumentos internacionales de

Derechos Humanos ratificados por el Ecuador, sobre todo, exaltando un

compromiso por la protección de los derechos de todas las personas

menores de 18 años de edad, que se encuentran en situación de mayor

vulr¡.erabilidad en las zor,as afectadas por el terrernoto. El Ecuador se ha

preocupado por la infancia desde su inicio como República, adoptó de

hecho la declaración del Día Internacional del Niño, emitido por la
legislación de las Naciones Unidas en 1925; en la Conferencia Mundial

sobre el Bienestar de los niños, por la Sociedad de Nacionesi Y, Que

pcrsteriormente la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1954

estableció que cada país decrete una fech,a para su conm.emoración.

Mediante rjecreto supremo de octubre de 1935, se declaró el 5 oe octubre

de cada año comó Dia de la Infancia, pero esta fe'cha no tuvo continuidad

en sú aplicación. El Ecuador ha mantenido la tradición de celebrar el

primero de junio a niñas y niños y por ese motivo consideramos que la

Asamblea Nacional debe declarar esta fecha como Día de la Niñez,

recordando la Declaración de Ginebra de 192,+ que dice en su preámbulo

"Todas las naciones reconocen que la humaniCad clebe al niño lo mejor

que tiene"'y que rmplique reconocer a las niñas, niños, adolescentes en

su diversidacl, más aún en este mornento Que se requiere garantizar su

integridad, atención prioritaríay la promoción de sus derecLros después
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del terremoto d'el 16 de abril d,e 2016 que provocó una situación de

emergencia en nuestro país y donde la solidaridad ha sido la regla de

actuación de la ciudadanía. El Pleno, Considerando: Que es un deber

primordial del Estado ecuatoriano el' garantizar sin discriminación

alguna el goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los

instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular la

educación, La salud, 1a alimentación, la seguridad social y el agua para

sus habitantes; Que la Constitución de la República del Ecuador

determina que se atenderá al principio de interés superior de niñas, niños

y aclolescentes y sus derechos prevaiecerán sobre los de las demá.s

personas; Que el Estado debe adoptar medidas que a.seguren a niñas,

niños y adole;scentes una atención preferente para la plena integración

social de quienes tengan d.iscapacidad, enfermedades crónicas o

degenerativas y protección, atención contra todo tipo de violencia,

rnaltrato, explotación sexual o contra la negligehcia; Que en caso de

desastres naturales, conflictos armados y toCo tipo de emergencia las

niñas, en niños y adolescentes tengan atención prioritaria; Que las niñas,

niños y adolescentes tienen derecho a la igualdacl formal, material y no

discriminación; derecho a opinar, participar y al desarrollo libre de su

personalidad; a disfrutar de la convivencia farniiiar, entre otios derechos

comunes del ser hurrrano, además de los específiccls cle su edad que

constan en el artículo 45 d,e la Constituciór¡ de la República dei Ecuador;

Que la República del Ecuador ha dado cunrplimiento de los Objetivos del

Desariollo clel Milenio, entre estós la drástica reducción'de la muerte de

ninas y niños menores de cinco años de edad; también se ha Ceclarado

al país libre del traba";o iniantil en basurales y la disminución al 5.9% del

trabajo en niñas, niños y adolescentes, frente aI I2.5oA en 2OO7; Que el

Ecuador 'rra alcanzado una inversión y gu."io social histórico en materia
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de níñez y adolescencia, dando énfasis a la primera infancia,

incrementando iO veces La tasa de mátriculación en educación inicial;

.ademáS alóanzado la universalidad en las vacunas para recién nacidos,

acceso a becad, mejoramiento de la calidad de las y los educadores y

mejorando la infraestructura educativa; Que la Asamblea Nacional en el

período 20I3-2OI7 ha procurado transversalizar el enfoque generacional

en más de veintidós leyes promuigadas, 'el seguimiento a la inversión

social en la ejecución presupuestaria y la vigilancia del cumplimiento del

mandat-o constitucional y legal sobre el gasto social en las proforrnas

presupuestarias; Que la Asamblea Nacional en el año 2O16 hacia el nuevo

período legislativo busca fortalecer la legisiación, las políticas púbiicas y

las acciones de todas las fünciones del Estado para la aplicación del

Principio de trnterés Superior del Niño; y, Que existiendo varias fechas

para la conmemoración j.nternacional de los derechos de la niñez y

adolescencia, es necesario que la Asamblea Nacional este año procure un

llamado a las funciones del Estado y a la ciudadanía para

comprometernos con la plena vigencia de los derechos de niñas, niños y

adolescentes que se eircuentran en situación de vulnerabilidad por las

consecuencias del terremoto del 16 de abril' de'2016. En ejercicio de sus

atribuciones constitucionales. Resuelve; Artículo 1. Declarar que el

primero de junio de cada ario se conmemore en el Ecuailor el Día de la

Niñez para reconocer a niñas, niños y ad.olescentes en su diversidad.

Artículo 2. Invitar a todas las funciones del Estado a que este año

declaremos bomo prioridad en la iegislación y política pública a las niñas,

rriños y adolescentes en situación de vulnerabilidad por consecuencia del

térrernoto det 16 de abril de 2016. Artículo 3. Comprometernos como

Asamblea Nacional a debatir responsablemente en este período, una

legislación que fortalezca el sisterna nacional de promocién y protección

Pagina g de s<
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de derechos; la prevención y sanción del uso del castigo corporal como

método de disciplina y una reforma integral al Código de Ia Niñez y

Adolescencia a laluz de los derechos que garantizala Constitución de la.

República y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos

ratificados por el Ecuador, Artículo 4. Trabajar conjuntamente con ia

Función Eiecr-rtiva para que este año, hasta el fin del período presidencial,

se tomer¡ acciones para la reducción de la desigualdad entre niñas y

niños por di.scriminación de género; se establezcan lineamientos de

protección de Cerechos a las y los adolescentes infractores dentro de los

centros donde se aplican medidas soci.oeducativas privativas de la
libertad; aplicar políticas públicas de seguridad interna, sobre todo de

prevención del uso indebido de sustancias estupefacientes y

psicotrópicas respetando los derechos humanos de las niñas, niños y

adolescentes, especialmente su derecho a 1a identidad, integridad,

asociación y a la no discriminación por ninguna causa. Artículo 5.

Éxhortar a la Función Judicial para coordinar acciones con los sistemas

,.r.rnicipales de promoción y protección de derechos, espeiialmente con

las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, con el ii.t d" alcanzar

una plena restitución de derechos; capacitar a las y los funcionarios

judiciales en la'aplicación del Principio Superior del Niño en tocla.s las

fnaterias; seguir iortaieciendo el acceso géográfico y cultural de los

servicios judici.ales'en el Ecúador, especialmente con juezas y jueces

especializados en miñcz y adolescencia y ádolescentes infractores; vigilar

la correcta aplicación de las normas del Código de la Niñez en materia de

derechos de aiimentos para que sean las niñas, niños y adolescentes

quienes se les garantice sus derechos, inciüido la vida armónica con sus

progenitores, con pensiones justas párael alirnentante y el alimentado.

Artículó 6. Convocar a que la Función de Transparencia y Contiol Social,
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e¡peciallente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

para que presente propuestas que considere pertinentes, con el fin de

robustecer mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes

en el gobierno central y en los gobiernos autónomos descentralizados,

especiaimente fortalecer el rol de los Consejos Consultivos de niñas,

niños y adolescentes. Artículo 7. Instar a la Función Electoral para que

en los planes de gobierno y de trabajo de las autoridades en las próximas

elecciones populares se evalúen propuestas por la defensay garantía de

los derechos cle niñas, niñc,s y adolescentes; así como garantízar una

educación en dernocracia para que las y los adolescentes que pueden

votar, ejerciten su derecho asumiendo los plenos derechos que les

garanrtíza l.a Constitución de la República. Artículo B. Invitar a los medios

de comunicación públicos, privados y comunitarins para que el prirnero
' I ñz 1 a

de junio de cada ano, se conmemore el Día de la Niñez difundiendo sus

derechos, fomentando la educación y la cultúra, garantizando que niñas,

niRos y adblescentes con discapacidad sean representados de una

manera igualitaria y no discriminatoria, así como la producción de
i

contenidos específicos para cada edad respetando su desarrollo e

identidad. Artículo 9. Comúnicar la pre'sente resolución a las máximas

autbridades de ias funcíones del Estado." Hasta ahí el texto, señora

Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria, antes de dar

la palabra a la Asambleísta ponerrt€,.vamos a abrir comisión generai

para recibir en este estrado a Jorge Valles, representante adjunto de

Unicef.

PARA RECIBiRCOMISION GENERAL
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REPRESENTANTE ADJUNTO DE UNICEF-ECUADOR, CUANDO SON

LAS QUINCE HORAS CINCO MINUTOS

INTERVEIVCIÓITI DE JORGE VALLES, REPRESENTANTE ADJUNTO DE

UNICEF. Muy buenas tardes licenciada Gabriela ltivadeneira, Presidenta

de la Asamblea Nacional, doctora Rosana Alvarado, Primera

Vicepresidenta; doctora Marcela Aguiñaga, Segunda Vicepresidenta;

señor Carlos Muñoz, Presidente del Consejo Nacionai para la Igualdad

intergeneracional. María José Carrillo, Presidenta del Consejo Consultivo

Naciona,l de Niños, Niñas y Adolescentes. Señoras y señores asambleístas

del Ecuador. Autoridades del Estado invitadas en esta sesión del Pleno.

En nombre del Fondo de 1as Naciones Unidas para la Infancia, Unicef,

quiero felicitar a esta Asamblea, alaAsamblea Nacional, por poner como

prioridad a 1a niñez y adolescencia en Lln momento tan crucial, en un

momento'tan particular como que el Ecuador está viviendo en estos

momentos, me refiero a la emergencia. Después del terremoto cle siete,

ocho que ocLrrrió en el país el dieciséis de abril, se hace más necesario y

más urgente que nunca velar por la protección de los niño's, cle las nitias

y adolescentes en Ias zonas afectadas. Cuando ocurre un desastre

natural repentino, como el que acabamos de sufrir, Sea cúal sea el país

del mundo, en cualquiera que sea el lugar, es común que las situaciones

áe vulnerabilidad se exacerben. En este contexto, es gratificante ver que

en la resolución que se presenta hoy para declarar el día uno de junio

corrro el Día Nacionai de la Niñez, se plasma el compromiso por atender

rle'manera prioritaria los dereóhos de la niñezy que se plantea hacerlo

de manera sostenida para todos los niños y todas las niñas en el Ecuador.

Hemos sido testigos de muy importantes, de cruciales avances en favor

d.e la. infancia, sobre todo en estos últimos años en los que ha hábido un
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gran progreso €n el país en cuanto al acceso a la educación, a.la salud y

a otros servicios básicos. Estas son las bases para un.a'vida llerra de

opor:tunidades, pero claramente todavía quedan alguno.s" desafíos y

algunas metas que alcanzar. Una de ellas es la reducción de la
desnutrición crónica, es importante que esta no aumente o se agudice,

sobre todo en ias zonas más afectadas, donde antes dei terremoto ya uno

de cada cinco niños sufría de desnutrición crónica, de acuerdo a las cifras

del Instituto Nacional de Estadística dei Ecuador, Por ello, es clave

asegl.lrar una eficiente provisión de agua potable y saneamiento en las

zonas donde se destruyeron los sistemas de agua, iunto con la provisién

de micronutrientes y de tratamientos adecuados. Es crucial que los niños

que perdieron sr-ls escuelas a causa del terremoto puedan continuar con

sus estuclios y que a nivel nacional se continúe pr,cr.noviendo

metodologias innovadoras para cerrar las brechas de asistencia y de

permanencia a la-s clases de todos los niños, de todas las niñas y de todos

los adolescentes como, por ejemplo, a través de la aplicación de la caja

de herramientas para la inclusión educativa. Ta-mbién es necesario

proteger a los niños y a las niñas de la violencia. Sabemos qLte esta es

una gran Ceuda con la infancia a niüel'global y muy pa.rticulafmente a

nivel regionai. Por supuesto también, lci es a nivel na.cioial, de ahi ia

importancia de asegurar los mecanismos efectivos con un enfoque'de

rLrnez para prevenir y dar respuesta a los casos de r.'iolencia, tanto a niüel

nacional como a nivel local. Es importante cambiar los patrones

culturalés que toleran prácticas y actitudes violentas como el castigo

corporal y es de nuestra totai convicci.ón que mucho más antes que

después, en esta Cámara se aprobará ei que Ecuador prohíba'de manera

expresa e1 castigo corporal en todas las instancias, los hogares, los

ceniros educativos y las instituciones de cuitÍado de infancia. A su. vez,
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es necesario que la construcción de leygs, la implementación de políticas

como princiqio la prioridad absoLuta, el interés superisr del.niño. Es así

que la inversión destinada a la niñez y a.dolescencia debe ser protegida,

incluso cuando se atraviesan situaciones económicas difíciles y más aún,

cuando existen situaciones de emergencia. Ecuador ha sido un país que

lra mostrado un fortísimo compromiso de garantizar los derechos de la

infancia, de hecho fue el primer país de América Latina y el Caribe y el

tercero en el. mundo, en rat-ificar la Convención sobre los Derechos

del Niño. Estamos hablando del instrumento internacional más

ratificado en la historia de los tratados internacionales en el mundo.

Esperamos qr-re este espíritu continúe fortaleciéndose y que las

próximas autoridades, legisladores y frlncionarios, quienes recibirán la

tarea de mantener los logros alcanzad,os, pero también la responsabilidad

de c'errar las brechas, tengan siempre como guía e inspiración esta

Convención a la que me referi, la Convención cle' los Derechos del

Niño, el instrumento internacional más 'ratificado de derechos

humanos y el instrumento internacional m.ás ratificado de ia historia de
'los 

trata,clos internacionales y del rlerecho internacional. De hecho, esto

fue así, tratándose de un instrümento que ha reconocid.o a los niños

corno sujetos de derecho. De nuestro lado y para fina\izar, reafirmamos

nuestro cornpromiso por todos y cada- uno de los niños, niñas y

adolescentes ecuatorianos y en especial por aquellos niños que pese

haber Sufrido el golpe de1 terremoto no han perdido la. sonrisa ni las

ganas de jugar ni las ganas de estudiar. Ha sido maravilloso constata.r

esa esperanza i esa inmensa capacidad de resjliencia. Múchas gracias,

m'uchísimas gracias. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Agradecemos,la presencia de Jorge Valles,
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representanté 'adjunto de Unicef y convocamos ai señor Carlos

Mtsñ.o2, Fresidente del Consejo Nacional 'para la' Igualdad

Intergeneracidnal. --------- ---

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR CARLOS MUÑOZ, PRESIDENTE DEL

COI,ISEJO I\IACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL.

Señora Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira,

señoras y señores asambleístas: Es muy grato para mí poder dirigirme a

ustedes en esta ocasión muy significativa y especial, nosotrr:s desde el

Consejo Nacional para 1a Igualdad trntergeneracional hemos considerado

importante poder visitar la Asamblea Nacional y un poco entrar en

contexto referente a la declaratoria del día de la níñez. Es sumamente

importante entrar en conciencia que la declaratoria de un dia de Ianíñez,
'cficializar un día de la niñez en el país es efectivamente un sírnbolo que

sigirifica el hecho de que tengamos una política pública que se ha venido

trabajando durante estos años y resultado de esa política pública, han

sido un sinnúmero de avances y logros que se han realizado, qr-re es

producto de efectivamente poder establecer un vínculo con los sectores

prioritarios, recordemos que la Constitución establece a laniñ.ez como un

grupo de atención prioritari.a, por su condición son rnás próxiriros a la

vulneración de derechos y es ahí también que la Constitución nos ha

atribuido la capacidacl de poder asegurar el cumplimiento y garanti zar el

cumplimiento de los derechos de lo's grupos vulnerables, én este caso de

atención prioritaria y en este caso la niñez. Desde rrtii novecientos

veinticirrco se planteó ieconocer el primero de junio a nivel in.ternacional

corno día de Ia niÍtez, pero más bien en el Ecuador no ha existido ningun

tipo de pronunciamiento sobre esto y creo que es importante que la

deciaratoria de la Rsamblea Nacional en oficializar lln dÍa, que no
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únicamente es declarar este clía como laníñezy pare de contar, sino más

bien simboliza un trabajo permanente de una polí.tica'púbiica que a

través de este Consejo se ha realízado una observaucia y hemos

deterrninado logros sustanciales, importantes, que han' marcado que

efectir¡amente tengamos un avance significativo en la garantía de los

derechos. Hablamos de la universalización de la educación básica como

aproximadamente el noventa y siete por ciento de niños y niñas acceden

a una educación básica, también como se ha reducido bastante los

índices de erradicación del trabajo infantil que ahora se encuentran en

un dcs por ciento, el acceso a la educación inicial por parte de los niños

de la primera ínfancia )¡ un sinnúmero de logros que se han venido

realizando y que hemos visto también que esto nos presenta nuevos retos.

El hecho de que hayan avances en la política pública nos manifiesta

tarnbién que tenemos retos que cumplir y la idea es impulsar este

pronunciamiento de la Asamblea Nacional, es generar urra conciencia en

cada uno de ustedes pafa que a través de eso podamos comprometer

tanto a las institucion'es del Estado en seguir impulsando la política

publica, pero al mismo tiempo que se pueda comprometer a seguir

fortaleciendo, que perdurb en e1 tiempo esta política en niñezy tengamos

resultados positivos y tengamos re'sultados que simbolicen un pacto

social con' los gr:upos prioritaritrs, con los grupos de la niñez, La

Constitución al mismo tiernpo nos ha dado a nosotros la facultacl,

primero, de existir como un mecanisrno de aseguramiento del

cumplimiento de los derechos, esto quiere decir que no solamente está

establecido en la ley, en un papel, los derechos y las garantías de las

personas, sino que existan organismos que se encarguen de velar por este

cumplimiento de derechos y qué mejor que velar por los derechos de los
1lniños y niñas, porque también lo que planteamos es hacer üna
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corrección, qúe no' soio sea el tema del niño, como se 1o ha venido

tradicionalmente llevando, sino qué se incorpore también el hecho de

género, hablar de la niñ,e2, hablar de una politica d.e niñez que se ha

veniCo trabajando durante nueve años y ha dado resultados sumamente

irnportantes. Hoy en la mañana estuvirnos con un sinnirmero de

ministericls, con algunos asambleístas que nos acompañaron y nos

mostraba"n todos 1os avances significativos que tenemos, pero al mismo

tiempc nos mostraban los retos que tenemos para seguir trabajandn y

para comprometer tanto al Estado y a la sociedad civil en seguir

construyendo una patria de igualdad. ¿Por qué es importante trabajar en

los niños y niñas? es Lrna pregunta muy fundamental, es porque estamos

sentando las bases de la nueva sociedad, estamos generando una nueva

gener:ación de niños que tienen acceso a la educación básica, a la
educación inicial, que tienen acceso a una atención en salud neonatai,

que es f'unción de la gratuidad y algunos servicios y de politicas que se
.!

han implementado y eso es lo realmente importante, formar a Ia nueva

ciudadanía consciente y también al mismo tiempo formaria como ser

humano, esa es la importancia de trabajar en eJ. hecho de Ia niñez y

queremos comprometerles a ustedes, a cada uno de'ustedes, a que

podamos impulsar esto, que esta fecha que se vaya a declarar, que
. .:

creernos que es importante impulsar esta declaratoria, sin'a para generar

un compromiso con el Estado, para seguir impulsando y fortaleciendo

una política eñ el trabajo de la niñez. A ustedes, muchas gracias por ia

átención y muclias gracias, 'Señora Presiderita de ia Asamblea.------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias a Carlos NIuñoz, Présidente

del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Recibimos a

Darío Robinson, Presidente de la Consejo Consultivo Nacional de
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- -Juventud

INTERV-ENCION DEL SNÑOR NRNÍO ROBINSON, DEI, CONSEJO

CONSULTIVO NACIONAL DE JUVENTUD. Señora Presidenta de la

Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira; señora primera Vicepresidenta

de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado; señora segunda

Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga; señoras y

señores asambleístas: Soy Darío Robinson, Presidente Nacional del

Consejo Consultivo de Jóvenes del Ecuador. Los Consejos Consultivos

nacen gracias al artículo ochenta de la Ley Orgánica de Participación

Ciudadana, que por primera vez en la historia de la República del

Ecuador nos permite darnos los mecanismos de participación ciudadana.

Los Consejos Consultirros de Jóvenes existimos en las veinticua.tro

provincias del país y de los doscientos vei.ntiún cantones que tiene est.e

país, estamos articulados en ciento treinta y uno de ellos. Cabe indicar

que a nivel de los cantones coordinamos nuestras iniciativas, nuestras

actividades con los Conseios Cantonales de Protección de Derechos, los

mismod que son adscritos a los municipios y a nivel nacional

coordinamos con ei Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional y,

por supuesto, también coordina.mos con la Fünción Legisiativa a través

del Giupo Pariamentario por la Garantía de 1os Derechos de Niños, Niñas

Adolescentes que está liderado por la compañera Marisol Peñafiel, que

agradecemod su invitación. Quiero agradecer este espacio, a ustedes,

hemos venido acá desde el Consejo Consultivo Nacional de Jóvenes a

apoyar a las hermanas y hermanos del Consejo Consultivo de Niño, Niñas

y Adolescentes clel Ecuaclor para que la Asamblea Nacional reconozca que

el primero de junio debe ser un dÍa de conmemoración por los derechos

humanos de la niñ,ezy de la adolescencia; pero ahora que recuerdo en el
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d.os mil nueve, rnás de doscientos niñas, niños y adolescentes, entre ellos,

quién 1es habla, de diferentes colectivos, de diferentes organízaciones

juveniles,'fuimos a Montecristi., Ciudad Aifaro, para que se inctuya dentro

de La actual Constitución de Montecristi del dos'mil ocho, los principios

humanos en favor de las y los niños, niñ.as y adolescentes, que declaren

ba-io el principio del interés superior del niño, de la niña, sobre todo en

educación, salud, alimentaciórl y protección a través de una justicia

especializada. Hoy como joven, después de nueve años doy fe de que esta

patria en la que vivo ha cambiado mucho. Se ha visto un cambio radical,

ha cambiado porque ahora ios d.erechos no se rnendigan, los derechos se

exigen. Un día de la níñezes en realidad un comprorniso con ei desarrollo

de este país, de esta patria grande. Gracias por apoyar eL trabajo de

cientos y cientos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que a diario

trabajamos por nuestros derechos. Asambleístas, siempre tengan

presente ustedes, que todo voto qué sea a favor por los derechos de estos

sectorés excluidos o todo voto que Sea en contra, los niños, niñas,

ádolescentes y jóvenes, 1o tendremos siempre en nuestra mente, nt'lnca,

olvidaremos quienes van a votan a fár'or y quienes van a votar en contra,

en' favor de lcls derechos de los niños, niñas, adolescbntes y jóvenes.

Buenas tardeS.---

lA SEÑORA PRESIDENTA. Agradecernos 'la presencia de Darío

Robinson, Presid.ente del Consejo Consultivo Na.cional de Juventud.

Cerrarnos, comisión general. Tiene la palabra Asambleístá 'ponente,

Marisol Peñafiel.

LA SEÑORA

REII{STALA

PRESIDENTA

LA SESION

CLAUSURA L.A, COMISIÓN GENERAL Y

CUANDO SON LAS QUINCE HORAS
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VEINTITRES MINUTOS.-----------: --------- ------ ------ -- -- ----------- ---

I",A ASAMBLBÍSTE PBÑEPTBI, MONTESDEOCA MARISOL. GTacias,

compañera Presidenta. Creo que la exposición de motivos ha sido

ciaramente trasmitida por quienes nos presentaron el día de hoy, en las

mesas de trabajo, quienes son la sociedad civil, La necesidad de que el

Parlamento adopte como un tema de reconocirniento de derechos, como

un tema de garantía, adopte el primero de junio como el día de la Niñez

paraeliminar aquellos conceptos discriminatorios, excluyentes, sino que

por el contrario;1odo aquello que la Constitución de Montecristi, corno

nos ha dicho Darío Robinson, va por la linea de la progresividad de

derechos, esta propuesta se encaja dentro de este parámetro. Si bien es

cierto, de hecho, el Estado ecuatoriano ha celebrado este día mediante

un mecani-smo de adopción internacional, pero era necesario mirar

cuánto hemos avanzado, gué es 1o que nos hace falta y cuáles son

nuestros retos frente'a la atención, bajo el principio de interés superior

de niña*s, de niños, para garantízar sus derechos. Cuál es el reto que tiene

está LegiSlatura, cuáles son los desafíos y deudas de las otras instancias

del Estado, pero adémás también instar a aquellos tomadores de

clecisiones qr-re siempre en sus planes y programas pri,oricen la atención

a niñ.e2, a niños, a niñas y adolescentes. Por' eso Se enmarca esta.

declaratoria en unir esos esfuerzos d.e todas las institucionés públicas,

de las orga.nizaciones privadas, para mejorar la atención y el e.jercicio de

los derechos. No es solo uir tema semá,ntico, es un tema de un contenido

trascendental porque permite entender que la prioridad y la garantía de

los derechos no es un tema clientelar, sino 
"J 

r-rtt tema de obligación y de

política de Estado. Agradezco Ia voluntad que.de hecho esta Asamblea

manifestará en su votación, al declarar el primer'o de junio día cle laniñ,e2,
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pero sobre todo agra d,ezcola voluntad política de defencler, de debatir con

responsabilidad los temas inherentes a niñez, ios temas inherentes a los

derechos de la prirnera infancia. Entonces, señora Presidenta, no quiero

aLargarme, sino por el contrario, solicitar que se someta a votación este

pediclo de la sociedad civil que 1o hemos recogido y lo hemos plasrnado

en esta declaratoria. Muchísimas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. 'Iiene Ia palabra

asambleísta María Alejandra Vicuña. --

LA ASAMBLEÍSTA VICUÑA MUÑOZ MARÍA ALEJANDRA. GTacias,

Presidenta. Compañeros, compañeras .asarnbleístas: En especial un

saludo a nuestros niños, niñas y adolescentes que son Iarazon de ser de

la coñvocatoria de este Pleno y del compromiso que estamos seguros

todos y cada uno de los legisladores expresaremos con nuestro voto y por

qué no', con'algunas Sugerencias para rnejorar el contenido, sobre todó

de forma, eue puede tener la resolución de nuestra querida compañera

Ma.risol Peñafiel. Como integrante del Grupo Pariamentario por la

Garantía de'Derechos de Niñas y Adolescencia, no puedo sino sumarme

y reivindicar algunos datos que en este proceso que ya lleva casi una

década, tenemos a la vista y qué nos marca la cancha por donde está
llcamrnanoo eI país y es la oportunidad precisamente con motivo de

plantear la declaratoria que el primero de junio de cada año celebremos,

conmemoremos'cada añ,o, eI día de Ia niñ.e2, el que va a permitir que

precisamente se fortalezca esa coordinación interinstitucional, ese

t-r'abajo conjunto, esa articuiación de esfuerzos cie las autoridacles de la

ciudadanía en su conjunto, én procura de la garantíá de rlerechos de

niñpz y adolescencia, sobre todo, en estos temas fundamentales,
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creo que ei hacer. un recorrido en una jornada importante que, hemos

teniclo el día de hoy, en ei que las cifras son absolutamente decidoras,

cuando vemos que ya el trabajo infantil en basurales está erradicado

de nqestro país, cuando vemos una disminución sustancial del doce

punto nueve al cinco punto cinco del trabajo infantil en niños y

niñas y adolescentes, creo que nos indica por donde estamos caminando,

cuando entendemos, por ejemplo, que en el dos mil quince la tasa de

matricula.ción en el nivel de educación general básica que es obligatoria,

alcanza el noventa y seis por ciento, entendemos qr.Le la política pública

en favor de níñez y adolescencia está yendo por buen camino. Pero que

la declaratoria del primero de junio sea precisamente la oportunidad,

para aplaudir, reconocer, reivindicar, congratularnos con Los avances que

hemos tenido en materia de legislación y de política pública en f'avor de

este grupo de atención prioritaria, pero fundamentalrnente nos convoqlre

para impulsai' en coijunto todas las reivindicaciones aún penclientes,

como por ejemplo, en ese combate frontal a la clesnutrición infantil que

cieltamente es una tarea peirdiente, pero sobre todo, un objetivo central

que como Estad,o ecuatoriano debemos asurhir en su conjunto, sin lu,gar

a dudas, la elinrinación de toda forma'de violencia contra nuestros niños,

niñas y adoiescentes. Así qué, sin más también, sumarme no solo aJ-

reconocimiento, a la felicitación, sino a ratificar el compromiso de trabajo

clenodado en conjunto, e0 beneficio de nuestros niños, niñas y

adolescentes.Gracias,compañeraPresidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la. palabra

asarnbleÍsta Cristina Reyes. -----------

LA ASAMBTEÍSTA REYES HIDALGO CRISTINA. Gracias. Un saludg a los
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colegas asambleístás.'Brevernente, antes referirme a la propuésta en

mención de Resolución, expreso también mi solidaridad a la asambleísta

Magaly Orellana, quien injustamente ha sido sancionada, una

asambleísta, madre y mujer valiente a quien esa injusta sanción no 1a va

a callar, es má,s, la ciudadanía identifica las carencias y los complejos de

quienes tra sancionaron. A pesar de que el Día Internacional del Niño se

celebra hace muchos años en el Ecuador, está claro que las iniciativas

encaminadas a garantizar el bienestar y los derechos de los niños, niñas

y adolescentes, nunca son redundantes, siempre son positivas y como

intereses superiores deben estar por encima de cualquier partido político

o postura ideológica, pof eso mismo, me parece que la Resolución y con

todo respeto a la proponente, debe estar descontarninada d"e estos

parámetros y no creería que 1o que debe ser política de Estado, deba en

la i?esolucion ceñirse a períodos legislativos o al períoclo de la revolución
'ciüdaclana 

o al período de un gobierno, ya que como les digo, es algo que

nos atañe a todos los ciudadanos, por ende, estas politica.s de Estado o

estas resoiuciones, que sí nos van a mÓtivar para un 'trabajo

mancornLlnado a la Función Legislativa, a la Función Ejecutiva, a la

Función Judicial, etcétera, debe ir más ailá de los períodos

presidenciales, parlamentarios o de los funcionarios de turno' porque

está claro, estimados colegas, QUe eS un corirprorniso nacional. Y,

obviamente, aprovechando este contexto, también quiero aterrízár

algunas cifias que está cláro, son parte de los désafios para transformar

una realidad qüe si bien, estoy segLlra, está plasmada de buenas

intenciones, todavía tenemos alg¡-rnos pendientes necesarios que tenemos

qLre recordarlos para iemover la conciencia de los ecuatorianos. Las cifras

que maneJo en cuanto a las últimas muestras recogidas por el Inec, en

cuanto a cobertura de treinta y un mil seiscientos ochenta y siete
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hogares, de veintitrés provincias del territorio, continental, en cuánto a

trabajo infantil, se habia aún de un ocho punto cincuenta y seis por

ciento, que se diria que del total de niños y adolescentes un sesenta y dos

punto ocho por ciento de ese porcentaje, que todavía tiene que dolernos

y ponernos a todos a trabajar y reflexionar, un sesenta y dos por cietrto

sería de niños y treinta y dos por ciento de mujeres, niños, niñas y

ad.olescentes; de este total de niños adolescentes, un setenta y cinco por

ciento irían a ias clases, de total de niños y adolescentes que trabajan y

asisten a clases, el ochenta y cinco por ciento 1o hace en educación

básica, seguiclo de un quince por ciento de bachillerato. En total de niños,

niñas y adolescentes que se autoidentifican como indígenas, escuchen

esto, un veintinueve por ciento sp encontraria en condiciones de trabajo,

Cotopaxi, sería la provincia con un mayor número de población infantil

de niños que trabajarían. Las provincias cte ia Región Sierra Central y

Sur, son c1e mayor incidencia en esta condición, mientras que Manabí es

|a provincia qúe registra, bueno hasta 1a muestra, hasta que se recogió

la muestra del Inec, del rnenor porcentaje del trabajo infantil. De acuerclo

al promedio nacionai de niños, niñas y adolescentes, destinan' el

promedio ile cuarenta horas rnensuales a trabajar'y recibirian un ingreso

alrededor de cien dólares. En fin,.hay algo también, esdirnaclos colegas,

que deberíarnos visibiiizar y que de pronto no eStá comprenrlido bn

cuantb a 1o Que significa el trabajo infantil y está recogido'en algunos

estudios que pued,o compártir, si así 1o desean, las tareas domésticas

deniro del hogar, todavía hay niños Y, sobre tndo, niñas qr-re son

obligadas a realizar estas tareas, que claro, no les corresponde, pero"ias
'realiz,am; además también aquí se mencionó, por parte de algún

Asambleísta, el 'tema de desnutrición infantil, es un tema grave" La

desnutrición, estas son cifras de ia Unicef Ecuador, tra desnutrición en la
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niñ,ez de menos de cinco años sigüe siendo un indicador'alto, sobre el

Veinticinco por ciento; al menos uno'de'cada cinco niños menores de

cinóg'años, tien'e talla baja irara la edad, es decir'desnutrición cróirica; el

doce por ciento de los niños tierren desnutrición global, seis de cada diez

emba.ra.zadas y siete de cada díez rnenores de un año, sufre de anemia

p,cr deficiencia cle hierro; estas cifras casi se duplican en poblaciones

rirrales o indígenas, por ejemplo, en Chimborazo. Es por eso que en el

último Proyecto de 1a Ley de Equilibrio Financiero, en que ustedes

replanteaban el tema de salud pública o de modificar los hábitos

alimenticios, se les mencionaba que esos recursos podría ser una buena-

idea, clarles un destino serio, un destino seguro, como por ejemplo, el

combate a la desnutrición infantil o la ayuda a las madres embarazadas

o en estado de lactancia. Está claro que los fines recaudatorios eran para

un destino rlistinto. En definitiva, compañeros asam.bleístas, puedo

afirmar que si hay algún desafío al que debemos sumarnos todos, es

trabajar porque estas cifraS disminuyan significativamente y por qué no

que desaparezcan Sí falta mucho por hacer, el trabajo es, sin duda, con

algo de cargas icieológicas o partidistas y hacer de la educación y de la

salud políticas de Estado, para que los niños, niñas y adolescentes se

cultir¡en en'un país donde puedan jugar, crecer, desarrollar su capacidad

intelectual, espiriti-ral y creativa con total libertad en un país sin odios,

sin clasismos ni limitaciones al desarrollo de su poterrcial. Apoyamos esta

Resolución, pero nuevamente con todo re'speto, la resoiución debe ser

generál en función de todas las funciones d.el Estado, no pocÍemos

circunscribirlá a un período legislativo o a un período de gobierno, ya que

esto tiene que abarcar un trabajo y un desafío de todos los gobiernos y

de las funciones legislatirras, de ios asambleístas que vendrán e

integrarán la Primera Función del Estado. Muchas gracias.--
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LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta María Soiedad

Vela.--- 
.------ .--- .-

I,A ASAMBLEÍSTA VELA CHERONI MARÍA SOLEDAD. GTACiAS,

cornpañera Presidenta. Es indiscutible que en el Ecuador la situación de

los niños y niñas ha mejorado en la última década, en todas sus aristas,

la disminución del trabajo infa.ntil, el mayor ingreso a las escuelas y

colegios, son logros que no se pueden desconocer. Esta Resolución sí

tiene un eje importante ligaclo a la construcción con las paiabras de

nllevos procesos de significación que permiten evidenciar la diversidad.

Hablar del día de ia níñez implica romper con la idea de que niño engloba

a toda la cliversidad de Ia niñez. Creo que esta Resolución debe ser

aprobada y va a ser aprobada, pero quisiera en el marco del terrernotcr

del clieciséis de abril que ocurrió en las provincias de Manabí y

Esmeraldas y otras zonas del país, incluir un artícr-rio rnás específico al

respecto. Podría ser en el artículo nueve antes del artículo final. Exhortar

a la Función Ejecutiva a que se evalúe y refuerce el plan de atención

iñtegral y prioritaria, sobre todo, para los niños y las niñas que se

encuentran en refugios provisionales, no oficiales, para lograr que en el

menor tiempo posible sean trasladados hacia los albergues oficiales, con

el fin de disminuir su vulnerabilidad. Con la inclusión de este artículc¡,

estaríamos getrantizando los derechos de niños y niñas que ahorita

están en 'una situación especial, como son los niños y niñas que

han sufrido la afectación del terremoto y no se encuentran ni siquieia

en los albergues oficiales. Esto 1o he paipado en una realidad en la

provincia de iVlanabí y creo que en toclos los albergLres que no son

oficiáles, debemos garanttzar ios derechos de nuestros niños y niñas. Con

esta observación, agradezco y apoyo la moción' qü" hoy estamos
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trabajando.

LA SEñbRq, Pi1ESIDENTA. Gracias. Tiene la paiabra asambleísta Teresa

Benavides. - ---- ------ ---------

LA ASAMBLEÍSTA BENAVIDES ZAMBRANO TERESA. SCñOTA PTCSidCNIA,

buenas tardes. Buenas tardes señoras vicepresidentas, asambleístas,

pueblo ecuatoriano. El día de hoy la Asamblea Nacional está tratando

este proyecto de Resolución en benefici.o de la nífrez ecuatoriana,

presentada por la asambleísta Marisoi Peñafiel. Quiero sllmarme a este

trascendental Proyecto que beneficiará a toda I:a niñez ecuatoriana,

recordando que dentro del ordenamiento jurídico de nuestro país, los

derechos de los niños, de las niñ.as y los adolescentes, se encuentran ya

reguladas en la Constitución de Montecristi, como ta.mbién el Código

Orgánicn de ia Niñez y la Adolescencia y la Ley Orgánica de Consejos

Nacionales de Igualdad, clentro de los cuales se prioriza sus derechos

como alimentación, educación, salud, vestimenta, vivienda, rec:reación y,

sobre todo, desarrollo dentro de un ambiente sano, seguro y familiar.

Corrro maestra apoyo este Proyecto que nuevamente lo ratifico, irá en

tteneficio',le toda la. infancia ecuatoriana. Quiero marrifestar que esta

resoiución que viene de hace más de diez años atrás, tierÍe el resultado el

día de hoy, como dijo'quien me anteóedió en 1a palabra, que será una

Resolución que la apoyaremos la mayoría de esta Asamblea Nacional,
:porque enjuga todas las esperanzas y la justicia de laniñ.ez ecuatoriana.

Apoyo como maestra y como representante de Manabí este proyecto

presentado por ia compañera Marisol Peñafiel. Gracias, señora

Presiclenta. -------,-

LA SEñORA PRESIDENTA'. Gracias. Tiene la palabra asambleísta Manuel
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Yanza..-----'-----------.------------.----'--

EL ASAMBLBÍSTa YANZA VILLA MANUEL. Señora Presidenta y

asambleístas, buenas tardes con todos. El Proyecto es muy importante

en t¡eneficio cie los derechos de los niños y los adolescentes, pero lo

importante es que se cumpla y llegue hasta los rincones de todo el país,

se cuil-rplan las leyes y los derechos que son inajenables. Igualmente

conmovidos con las dos provincias de Manabí y Esmeraldas con el

desastre, pero que les llegue la ayuda y los derechos a todos por igual,

porque a veces hay a algu.ien que no le llega, les llega solo a donde puede

llegar y a los rincones donde tiene que llegar no llega. Digo igual, por mi

provincia de Orellana Que está pasando una crisis tan grande desde el

año anterior; igualmente una crisis financiera petrolera que ha dejado a

mnchas familias en orfandad, sin trabajo, sin sueldos, ellos están

sufriendo con sus familias. con sus niños. Están siendo vioiados los

derechos porque no son pagados desde el año anterior; hay muchas

effrpresas que no han pagado y el1os no tienen el dinero para hacerles

estudiar a sus niños, para áarles una álimentación, para darles la

educación, la salud. Hemos pedido a todas las instancias del Estado de

Gobieino que se cumpla, que se pague, hemos llegado hasta las últimas
1^-instaricias, pero por eso se quita los derechos, se les suspende los

derechos a quien está reclamándo, a quien está pidiendo que se cumpla.

Mtrcha gente está sin trabajo, mucha gente no tiene los derechos de

estudia.r en las grancles universidades; o sea, si se pide es perseguido.

Por eso pido fiel cumplimiento a las leyes que se están haciendo cada

dia, pero cada día son violados los clerechos constitucionales igualmente

.ie los niños 1' c1e las familias. Por esa r:azón,la provincia c1e Orellana y el

cantón Joya de los Sachas está conmovido y están constantemente
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reunidos para ver qué sucede, si esta ernpresa petroiera. Rio Napo curnpfe

con los derechos .que tiene que cumplir, , que h.l incumplido
inconstitucionalmente. Pala el día quince de junio hay una gran

asamblea en la Joya de los.Sachas, ya están hechas las invitaciones a

toclos los ministros que tienen que acercarse a infbrmar qué es lo que ha

sucedido con los cuatrocientos ochenta millones de clólares que se

adeuda a los proveedores, a los contratistas y a muchos trabajadores de

transporte. Toda la población entera kta sufrido esta crisis. Por eso 1o

digo aquí a la Asamblea en Pleno, por eso hay que concurrir y todo eso

son derechos o vioiaciones que están en la Constitución de la Repúbiica

y en las leyes, señoras y señores asambleístas. Gracias.-

LA SEñORA PRESIDENTA. Cerramos el debate con ia intervención de la

asambleísta Mar'iangel Muñ oz.--------

LA ASAMBLEÍSTA MUÑOZ VICUÑA MARIANGEL. SeñoTa PTesidCNtA,

compañeros y compañeras: Sin duda esta Resolución va a ser apoyada

por unanimidad, sin ducla alguna, creo que no ha de haber por ahí ni

siquiera un voto en' absténción. Péro creo también que debe ser la
, - r i 1: ---- 1-oportuniclad para meditar y para analizar que los dérechos de los niños,

los clerechos de las niñas, de los adolescentes y de los jóvenes no pueden

ser garantizados si no tenemos un modelo de desarrollo justo, si no

tenemos un modelo cie desarrollo solidario y es ahí a donde llegamos a la

estructura'misma del modelo de Estado. Si bien es cierto, nuestra

Constitución, cornpañeros y cornpañeras, esta.blece el modelo garante de

clerechos y, precisamente, eS por eso que no solamente tenemos las leyes

que garantizáit los derechos, sino que tenemos los mecanismos, las

políticas y los proyectos y programas que hacen realidad esos derechos.
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Me pregunto algo y.digo, pues bueno, la niñ,ez sin duda alguna nos va a

unir a todos al unísono a apoyar.la.garantía y el progreso en los derechos

d,e l.os niños y niñas, pero esto no sola.mente. radjca en apo¡¡ar en un

discurso, sino reaimente identificar que aquí en este Pleno de la Asamblea

si se ha dado una lucha en nombre de los niños y niñas, por supuesto

que sí. Si hoy, el día de hoy hemos identificado que hay un díez por ciento

de reducción del embarazo adolescente, ha siclo porque tarnbién aquí se

ha dado 1a lucha para que en la Ley de Educación, para que en la salud

y para que en ei Código Civil se garantice la protección de los niños, niñas

y adolescentes. Recordemos que hace poco, antes de que se apruebe la

reforma ai Código Civil, ffiescefftes de+oce añt¡s en el caso de

mujeres y de catorce años en el. caso de varones, p,rdían contraer

matrimonio y aquí la derecira se opuso a esa propuesta, aduciendo que

clesde los dieciséis años pueden votar y ¿por qué no pueden contraer

matrimonio? Pero así mismo aduciendo que a los dieciséis años podían

votar, r,ambien proponían en el Código Penal que se ie sancione igual que

a un adulto, esas son las discu"io.r." de fontlo y en dónde identifican

quién es de clerecha y quién es de izquierda y quién está con los niños

corrro una priori.dad, porque a los señores que'están en este momento

conversando, supongb de algún téma tan iriiportánte como Ia níñez y Ia

arlolescéncia en riredio del Pleno'de la Asamblea, sin duda alguná les
I

préocupa pensar que el gasto público es un derroche y saber que ese

gasto pubiico se ha ido para la garantía de los derechos de los niños y

niRas. No es un derroche, los niños y niñas son una prioridad en este

modeÍo de Estado, en esta época y clécada ganada. Es así, señora

Presiclenta, que vamos a apoyar, pór supuesto que vamos a apoyar esta

iesolución, pero también haciendo aigunas observaciones que esperamos

que sean incorporadas. En el artículo cuatro, cuando hace un llamado a

Pdgina 3o de'34



REP.ÚBLTCA DE,II, E CU*$.ID0)R

-glt*",*lrU-'1t'áM**l
Acta 39O

la Función Ejecutiva, es necesario identificar que la formación en valores,

en valores humanos pueden y deben ser incentivados a través de la

práctica del rieporte , de i.a cultura y el-arte,.esto'no como un hobby o'esto

no como algo suntuario que los niños y niñas ecuatorianos pr-reden hacer,

sino algo como parte de una formación en valores, en valores. Y así

mismo, en el artículo ocho, cuando en la Resolución se hace una

invitación a los medios de comunicación públicos, privados y

comunitarios para que se conmemore el primero de junio de cada ano

como el Día del Niño, creo que es importante hacer un llamado a los

medios de cornunicación para que se incentive una cultura c1e paz, Ia

erradicación de la violencia en términos generales, compañercs y

compañeras. Quiénes son los que rnás sufren en la violencia intrafamiliar

sino son los niños y las niñas y es por eso que a partir de una ca.mpaña,

pero que motive y que nazcade cada uno de los rnedios'de comunicación,

precisamente se establezca esta fórmula de incentivar, de apoyar la

érradica.ción cie la violencia intrafamiiiar y, por supuesto, también, del

acoso escolar, del builying que muchos niños y niñas sufren y que hoy

por'Lroy, tenémos que todos unidos mancomunada.mente luchar y

responsabilizarnos por aquello. Finalmente, creo que es importante

convocar a la corresponsabilidad de las familias, de las instituciones

educatir¡as y de la socierlad enteia, así como de los distintos niveles de

Gobiernc, , para que impulsen políticas, programas, proyectos que

garanticen los derechos de los niños, no podemos pensar excluSivamente

en evitar que los niños se aierquen a las drogas o a cualquier sustancia

estupeiaciente y psicotrópica que dañe su vida, su salud integral, su

salud fisica y psicológica a través de meca.nismos y medios de prevención.

Deben existir fórmulas materiales, cristalizadas a través de obras

púbiicas, de parques, de proyectos que inrrolucren a la niñez en sanos
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esparcimientos, en una vida sana y li'bre de ese tipo de sustanci.as qt-re

tante daño y afectación hacen. Esas son mis observaciones, señora'

Presidenta, y espero, digo nuevamente , que sean acogid.as. Gracias.=-----

LA SEÑORA PRESIDENTA" Gracias, Asambleísta-. Tiene la palabra

asambleísta Marisol.'Peñafie1, Asambleísta ponente, previo a. la votación

respectiva.---------

LA ASAMBLEÍSTA PEÑAF'IEL MONTESDEOCA MARISOL. GTACiAS,

com.pañera Presidenta. Agradecer a quienes han interveni¿[sr y han hecho

sus observaciones. El día de hoy tuvimos una mesa de trabajo, hemos

adoptado un mecanismo de vigilan9ia,.d9 observangit y cumplimiento; y

en ese fiIarco extenderle parte de la Resolución a nuestra compañera

Ivlaría Sole¿a¿ Vela. A trávés del Sistema Integrado de Seguridad y de

Saiud, hemos adoptado que es necesario que los albergues garanticeñ

esos espacros saludables y eso es de cumplimiénto inmediato y por eso

no 1o ac<ljo en la resolución, pese a que ya está una mesa trabajando en

aciuel1o, compañera Maria Soledad, aprovecho la oportunidad para que

usted sea la vigiladora de esta mesa de traliajo conjuntamente con el

Ejecutivo qr-le lo hemos planteado y que además los '¡igilantes y

observantes serán ei Consejo Intergeneracional, porque esa es su función

atribuida a través de la normativla y a través de la Constitución cle la

Republica. A riuestra querida compañera Mariangel es 'miembro del

Grupo Parlamentario,' ella 1o planteó tarnbién en la mañana de hoy

algunas de estas inquietudes, el Ministerio del Deporte que fue parte de

las actividádes lúdicas y que mañana estara en Portoviejo y en Jama, ha

io-ado conio decisíón' tarnbién recoger esa demanda desde estos

sectores. Así es que, iror eso la necesidad de irlo desárrollando sobre la
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marcha en algunos de los temas prioritarios. Creo.que recoge su

preocupación, su demanda de implementar también planes y progra-mas

sobre el'terna de La Cultura, la recreación y el deporte. En el marco

institucionai en la propuesta de Resolución 1o hemos hecho en forma

integral, así es que me parece, compañeras, que sus inquietudes tienen

respuesta. Pero, sin duda, compañera Presidenta, que esto es posible'

hablarlo, discutirlo desde el tema de garantías, porque ha sido la

Asamblea Nacional, desde el período de dos mil nueve, que ha aprobado

cincuenta y siete normativas en las que transversalíza los derechos de

las niñas, los derechos de los niños, que hace efectivo principios de

ju.sticia especiaiizada, tema de atención prioritaria de protección integral

cotno un tema de derechos humanos y. de dignidad fiumana en la que

antepone la mercancía, 1o clienteiar, por encima, por encima está el ser

humano y así 1o demanda nuestra Constitución de la República. Así es

eue , companera Presidenta, creo que recogidas y absueltas las

preocupacicnes de las compañeras, solicito que la propuesta de

resohrción sea sometida a votación. Gracias, compañera Presidenta.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, compañera Asamtleísta. Hay una

propuesta de moción. Pregunto al Pieno de la Asamblea si hay apoyo.

Señora Secretaria, votación. ---------

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asámbleístas, por

fávor, sírvans'e registrar su asistencia én su curul electrónica. De existir

atguna noved-ad, por fávor, informar a esta Secretaríá, graÓia.s. Ciento

veintiún asambleístas presentes en la saLa, señora Presidenta. Se pone

en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto de

resolucióIl que declara el primero de junio de cacla año, Día de la Niñez.
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Señoras y señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Señor

operador, presente los resultados: Ciento veintiún votos afirmatívos, cero

negativos, cero blancos, cero abstenCiones. Ha sido aprobado el pro5rs6¡6

de rEsolución. que declara el primero de junio de cada año, Día de la

Niñez. señora Fresidenta. ---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Clausuramos

la sesión núrnero trescientos noventa dei Pleno de 1a Asarnblea

i\acional.

LA SEñORA SECRETARIA. Se clausu ralasesión, señora Presidenta.----

VI

Presidenta clausu ra la sesión cuando son las quince horas

y seis minutos. --

GABRI EN
de la Asarnblea Nacional

La señora

cincuenta

o

Ilntll^t /t /,1
vu^-y
, RIV.AS ORDONEZ

Secretaria General de la Asan¡blea Nacional

RPT/EDS
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