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En 1959, Las Naciones Unidas aprobaron la 

declaratoria de los Derechos del Niño, considerando 

10 principios fundamentales necesarios para el 

desarrollo y bienestar de los niños y niñas. A partir de 

1990, 192 países han firmado y ratificado esta 

declaratoria, convirtiéndose en un instrumento legal para los Estados, en lo que 

se refiere a Derechos de menores. (UNICEF, 2014) 

 

Dentro de la convención se recoge 54 artículos relacionados a derechos civiles, 

políticos, económicos y culturales, reconociendo así a los niños como titulares 

de derechos; y les otorga una protección especial, por ser personas en 

desarrollo y crecimiento. La UNICEF tiene la misión de proteger los derechos de 

los niños y niñas, resolviendo las necesidades básicas y ampliando sus 

oportunidades.  

  

El COPRODER, desde sus competencias tiene la obligación de resguardar los 

derechos de los grupos de atención prioritaria, siendo así un grupo focal, los 

niños, niñas y adolescentes del Cantón Rumiñahui, para lo cual es necesario la 

base legal, tanto  local como nacional; es así que se ampara en la Norma 

Suprema que es la Constitución del Ecuador, en la cual el art. 44  establece 

como obligación del estado brindar protección, apoyo y promover el desarrollo 

integral, de Niños Niñas y Adolescentes, el Consejo de Derechos busca su 

amparo legal en el Código de la Niñez y Adolescencia que tiene la finalidad de 

regular el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los 

niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos.  

 

Bajo la tutela del Municipio de Rumiñahui el COPRODER,  busca garantizar en su 

totalidad los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, implementando  

ordenanzas que garanticen sus derechos, como por ejemplo la Ordenanza 009-

2017, que prohíbe el trabajo infantil en el Cantón; así mismo desde la Secretaria 

Ejecutiva del COPRODER, se realizan continuas campañas de sensibilización y 

concientización de los deberes y derechos de los NNA, como también se 

trabaja en alianzas con instituciones públicas y privadas, que tengan la misma 

finalidad de proteger y garantizar sus derechos. 

 

Los niños, niñas y adolescentes constituyen un 

sector importante de la población, siendo así que, 

en la Constitución de 2008, se consagra los 

derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 

considerándolos en el capítulo tercero, como un 

grupo de atención prioritaria.  


