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Constitución de la Red, en reunión celebrada el 15 de agosto del año en curso y con la presencia 
de parlamentarios y exparlamentarios, como consta en el acta que adjunta.  
 
La Red se planteó la tarea inicial de revisar la agenda legislativa, para decidir en qué y cómo 
incidir; han acordado solicitar al presidente de la Asamblea poder intervenir en los debates 
referidos a todas las leyes relacionadas con los NNA y en especial a la primera infancia, por 
ejemplo: en el primer debate de las reformas al Código de la Niñez, para que participen todos 
los parlamentarios de la Red; se comprometieron en prepararse siempre con anterioridad para 
no repetir los temas; y, actuar al unísono en la defensa de los derechos de la niñez. Otros de los 
propósitos que se plantearon es la fiscalización a las diferentes Secretarias de Estado encargados 
de para verificar la aplicación de la política pública en primera infancia. 
 
Constitución de la Comisión Académica 
El 8 de mayo de 2017 y con la presencia de cinco profesionales se constituyó la Comisión 
Académica, planteándose como propósito los que constan en el documento de resolución 
cuando crea la Red Hemisférica. 
 
Principales actividades: 
Taller de trabajo para diagnosticar el cumplimiento de los derechos del niño en esta etapa de 
vida en el Ecuador, evento que contó con funcionarios públicos de las más importantes 
instituciones dedicadas a este grupo de edad, asambleístas, ONGs y Universidades.  Se definió 
las primeras acciones para empezar el trabajo de la Comisión. El taller se llevó a cabo el 12 de 
junio del 2017. 
 
Comparecencia de los Ministros de Salud y del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social), 
es un mecanismo que se utilizó a través de Comisión de Soberanía Alimentaria para 
directamente dialogar con ellos sobre las principales inquietudes que se tenía sobre la actuación 
de las políticas públicas para este grupo de edad, poniendo un énfasis especial en la articulación 
interinstitucional para garantizar la integralidad de las intervenciones; y, la necesidad de que la 
competencia de los niños menores de tres años quede en el MIES. Fue un éxito la comparecencia 
y se espera seguir en la coordinación para lo que se les ha solicitado que deleguen a un 
funcionario de forma permanente en la Comisión Académica. 
 
Evento de capacitación de primera infancia solicitado por Mary Verduga, Gobernadora de la 
Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Se realizó el viernes con la presencia de más de 
600 asistentes, se organizó en la mañana un conjunto de exposiciones de miembros de la 
Comisión y por la tarde talleres de trabajo, dirigidos por los mismos profesionales. Fue un evento 
que concitó el interés de toda la provincia y se espera replicar en otras provincias. Se asume 
como un acercamiento a lo local, que es donde más se requiere este tipo de capacitación y en 
ese sentido. 
 
Lanzamiento de estudio de Explotación Sexual Comercial a Niñas, Niños y Adolescentes - 
ESCNNA, con la presencia de 80 participantes el 14 de septiembre en la Asamblea Nacional se 
llevó a cabo dos eventos: taller de análisis de conclusiones y recomendaciones del 
estudio   Actuaron como instituciones aliadas para la convocatoria: la Fundación Quitu Raymi, el 
Ministerio del Interior, Plan Internacional, la Red de Pichincha contra la Trata.  



Hemos estado realizando aportes en los procesos de reforma al Código de la Niñez, Código de 
Salud, en proyectos de ley contra las violencias. 
Se está sustentando determinados planteamientos sobre educación Inicial: frente a posiciones 
que al parecer no son las correctas, defendidas por determinados funcionarios del Ministro de 
Educación.  
 
Participación en eventos de aliados o miembros de la Comisión, como es el caso del evento del 
Movimiento Nacional de NNA: derechos y garantías de los NNA contra la neumonía.  
Desde la Red, la interlocutora con la Comisión Académica será la Asambleísta Carla Cadena. Se 
define que Blanquita sea el contacto entre Red y la Comisión Académica. 
 
Profesionales que conforman al momento la Red Académica:  

-  Ignacia Páez, psicóloga funcionaria del Ministerio de Salud Pública;  
- Blanca Arguello, exparlamentaria, pertenece también a la Red y es nuestro vinculo, 

actualmente trabaja en el Municipio de Quito;  
- Marco Rojas, vínculo entre Plan Internacional y la Comisión, asesor;  
- Mariana Hi Fong, educadora y profesora de la Universidad Casa Grande, representa 

oficialmente a esa universidad;  
- Pilar Caicedo, educadora, directora de preprimaria del Colegio Alemán de Guayaquil;  
- Yajaira Terán, educadora y representante de la Universidad Andina Simón Bolívar.  
- David Llanos, profesor universitario y representante de la Universidad Salesiana. 
- Yesenia Díaz y Susana Quiloango asambleístas alternas que han manifestado su interés 

de estar en los dos espacios.  
- Nicky Bravo, Coordinador Nacional de Movimiento Social de niñez y Adolescencia. 

 
Nuevos retos: 
Consolidación de estos espacios organizativos. 
Dar continuidad a los compromisos que vamos adquiriendo en cada una de los eventos. 
Elaborar un plan de políticas públicas de primera infancia. 
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