
  
 

 

 

Quito, 22 de noviembre de 2019 
 

El Colectivo Compromiso por la Niñez y Adolescencia integrado por ChildFund, World Vision, 
Plan Internacional, CARE, KNH, Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez, 
Adolescencia y Juventud del Ecuador, Fundación Quito Raymi y defensores de derechos de la 

niñez y adolescencia y movimientos de mujeres, manifiesta que: 
 
Con ocasión del 30 aniversario de la Convención por los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

el Colectivo Compromiso por la niñez y Adolescencia reafirma su compromiso por apoyar el 

proceso asumido por los estados para respetar y hacer efectivos sus derechos. 

Manifestamos públicamente nuestra preocupación por el no cumplimiento de los principios y 

derechos definidos en este instrumento internacional, con especial énfasis en el principio de 

participación de niñas y niños como sujetos de derechos que, para ser efectiva y real, requiere 

que autoridades, líderes, familias, comunidades y la sociedad en general los escuche, tome en 

cuenta y respete sus opiniones.  

Con relación a los acontecimientos sucedidos en el marco de la celebración del aniversario en 

las reuniones que mantuvieron niñas y niños con varias autoridades del gobierno, reafirmamos 

que conocer las necesidades y preocupaciones de niñas y niños requiere un compromiso con el 

diálogo y la escucha sin reacciones negativas que puedan vulnerar sus derechos a opinar y 

participar. Expresamos nuestro respaldo a Siway Lozano, así como a cualquier otra niña, niño o 

adolescente, en su derecho a expresar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta, como reza 

el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Llamamos al país a reflexionar sobre esas reacciones que evidencian brechas en el Gobierno y 

la sociedad ecuatoriana, sobre el conocimiento y disposición a atender los derechos humanos, 

y su realización en la práctica. A los treinta años de la Convención por los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, estos eventos muestran la necesidad que tenemos de modificar las 

relaciones que establecemos; así como la necesitada de que, como sociedad, entre todos y 

todas, construyamos el ambiente de paz que deseamos; eliminando el autoritarismo, la falta de 

escucha y garantizando su derecho a expresar su opinión. Llamamos a un cambio que nos 

permita reconocer las voces diversas, particularmente las de niñas, niños y adolescentes; y la 

enorme demanda de atención a sus necesidades y propuestas. 

Como Colectivo, que trabaja por los derechos de niñas, niños y adolescentes, estamos 

dispuestos a sumar esfuerzos para promover todos los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Recalcamos la necesidad de contar con el compromiso del Gobierno para respetar a niñas, niños 

y adolescentes en sus diversidades, quienes con su voz están marcando hitos de exigibilidad 

legítima, pues la realidad social, económica y cultural claramente señala que el Estado aún tiene 

deudas con la niñez y adolescencia. 

Subrayamos nuestro compromiso con la implementación de acuerdos y acciones que permitan 

que nuestro país garantice todos los derechos de niñas, niños y adolescentes y cumpla los 

compromisos asumidos al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. 


