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Intervención del representante de la sociedad civil en la Asamblea de Rendición de 
Cuentas 2017 del Consejo de Protección de Derechos COMPINA, en transición. 

Martes 27 de marzo de 2018 
 

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA GESTIÓN 2017 DEL 

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS COMPINA EN TRANSICIÓN 

 

Apreciados amigos: 

A nombre de quienes hemos venido actuando dentro del Consejo de Protección de 

Derechos del Distrito Metropolitano de Quito –COMPINA en transición en 

representación de instituciones y organizaciones que trabajan en protección, defensa, 

restitución y exigibilidad de derechos de niños, niñas y adolescentes, es, la presente, una 

ocasión muy satisfactoria el dar cuenta, ante ustedes, de las acciones que hemos 

desplegado en este cuerpo colegiado, cumpliendo la representación que nos han 

confiado y, al mismo tiempo, tener la oportunidad de resaltar la importancia decisiva 

que tiene la participación de la sociedad civil y de los titulares de derechos en cualquier 

sistema que tenga a su cargo la promoción de la vigencia efectiva de derechos, sea en 

ámbitos familiares, comunitarios, institucionales, de prestación de servicios, de 

administración de justicia o de relaciones entre conglomerados que se asientan en los 

territorios de nuestro país. 

El año 2017 fue un año de transición en el quehacer de protección de derechos, ya sea 

por procesos internos dentro del Distrito Metropolitano de Quito, o por eventos de 

ámbito nacional que incidieron en nuestro territorio. 

En el plano interno, el suceso más importante fue la fase culminante de análisis y 

aprobación final de la Ordenanza n° 188 que implementa y regula el Sistema de 

Protección Integral de derechos en el Distrito Metropolitano de Quito. En este proceso 

nos cupo participar en varias reuniones de la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión 

Social del Concejo Metropolitano de Quito, de cuyos miembros titulares, los Concejales 

Carla Cevallos, Carlos Páez y Mario Granda, es preciso que reconozcamos su permanente 

apoyo y su amplia apertura democrática para preservar en dicha norma, los principios 

de interés superior del niño y prioridad absoluta a niños, niñas y adolescentes, así como 

la “especificidad del tratamiento de protección y restitución de derechos, y la 

especialidad en lo que se refiere al manejo de procesos y procedimientos” para este 

grupo de población, aspectos que podían enfrentar adversidades e incomprensiones 

como ha sucedido en otros municipios del país debido a la existencia de la 

inconstitucional ley de Consejos Nacionales para la Igualdad, en la cual se introdujo 

arbitrariamente el concepto de “intergeneracionalidad” buscando invisibilizar el sistema 

especializado  y descentralizado de protección integral a la niñez y adolescencia, que el 

país venía construyendo desde que se promulgó el Código de la Niñez y Adolescencia en 

el año 2003.   



2 
 

Destaco también que en los artículos 36 al 43 de la Ordenanza se establece que las 

Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, 

mantengan dedicación exclusiva para niños, niñas y adolescentes, consolidando con ello 

la especialidad y evitando el potencial colapso de esas instancias, si es que se hubiese 

pretendido saturarlas, llenándolas con casos de los restantes grupos de atención 

prioritaria.  

En el escenario nacional, apreciamos desde las organizaciones de la sociedad civil, que 

en el año 2017 se dieron dos sucesos que nos han traído un sentimiento esperanzador 

en lo que se refiere a la posibilidad de reiniciar un proceso de reconstrucción del sistema 

nacional descentralizado de protección integral de la niñez y adolescencia:  

(1) el primero de estos radica en las Observaciones Finales que ha hecho el Comité de 

Derechos del Niño de Naciones Unidas sobre el Informe Periódico presentado por el 

Ecuador acerca de la situación de los derechos del niño, en parte de las cuales expresa, 

con gran preocupación que, al no encontrarse operando el Sistema Especializado en el 

nivel nacional, y que, en el nivel local, al haberse creado consejos “intergeneracionales” 

abandonando el mandato de especialidad y especificidad, recomienda que se reinicie el 

funcionamiento operativo del mencionado Sistema Nacional Descentralizado, 

mantenga la especificidad, asigne recursos humanos, técnicos y financieros y establezca 

sistemas locales para la protección integral.  

(2) El segundo suceso tiene que ver con el cambio de gobierno desde el 24 de mayo, 

cuyo nuevo titular, el Presidente de la República, ha dicho y emprendido medidas de 

diálogo democrático, que abren la posibilidad de mayor involucramiento de las 

organizaciones sociales en el diseño y seguimiento de las políticas públicas, 

acompañando una confluencia constructiva y de complementación de los gobiernos 

nacional y locales en los territorios, en donde se retome el enfoque de derechos y la 

gestión descentralizada, como parte del gran emprendimiento de reconstrucción de la 

institucionalidad democrática. 

Se presenta pues, en esta coyuntura social y política del país, un gran desafío y una 

oportunidad para las organizaciones de la ciudadanía en general y para las 

organizaciones de los titulares de derechos en particular. Coincidiendo con ello, en la 

transición del COMPINA, ya se ha iniciado el paso decisivo hacia la creación de 

subsistemas de protección, con la concurrencia y acogida, en el nuevo Consejo de 

Protección de Derechos, de representantes de los titulares de derechos y de 

organizaciones que trabajan con los demás grupos de atención prioritaria, 

convocándolos en función de enfoques generacionales, de movilidad humana, de 

género, de discapacidad, de interculturalidad y de defensa de los derechos de la 

naturaleza y de los animales. 

Estamos conscientes que la forja de este camino será un proceso largo de aprendizajes 

y entendimientos, donde poco a poco se irá consolidando la presencia creciente de la 

sociedad y sus organizaciones en todo el ciclo de elaboración y realización de políticas 

públicas, reforzada por la representación paritaria en los órganos decisorios, en donde, 
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preservando su autonomía, se apoye en el reforzamiento de organismos de vigilancia, 

exigibilidad y control social, tales como los Consejos Consultivos de Derechos, las 

Defensorías Comunitarias, los observatorios, redes, comités de usuarios y otras formas 

de organización y control social, instancias que ya están nominadas en la Ordenanza 188 

y que esperamos se hagan realidad en la práctica de nuestras comunidades y de nuestras 

movilizaciones ciudadanas. 

En la transición en el COMPINA ya se puede apreciar que en las representaciones de los 

Consejos Consultivos se va a dar una combinación adecuada de relevo generacional y el 

apoyo de ciudadanos que han vivido procesos de movilización y organización para la 

creación de diversas formas de institucionalidad de derechos, preservando su 

autonomía y enriqueciendo sus representaciones. Esto, sin duda, será un aporte decisivo 

para creación de nuevas capacidades de convivencia democrática en los territorios y, 

fundamentalmente, para sustentar la  presencia creciente y protagónica de los 

municipios del país en la conducción de los sistemas locales de protección de derechos. 

Nuestros mejores augurios para los nuevos consejos consultivos y para las nuevas 

representaciones de los titulares de derechos y de sus organizaciones que surgirán de 

éstos, enriqueciendo y engrandeciendo el Consejo Metropolitano de Protección de 

Derechos de Quito. 

Nuestro reconocimiento al equipo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo, por su trabajo 

profesional y por su sostenido esfuerzo por acompañar las iniciativas y demandas de las 

organizaciones populares preocupadas de la vigencia de derechos en nuestra ciudad y 

sus jurisdicciones rurales. 

 

Ernesto Delgado 

Representante de la Sociedad Civil al Compina en transición 


