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Afiche del CCNA Quero.
CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - QUERO

DENUNCIA LOS DERECHOS VULNERADOS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES, TODO TIPO DE
MALTRATO FISICO, PSICOLÓGICO O SEXUAL
DIRECCION QUERO AV. 17 DE ABRIL Y GARCÍA MORENO ESQUINA, GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN QUERO
TERCER PISO- TEL: 032746-304 Ext. 304. CEL:
0998245621


El spot publicitario se realizo con NNA pertenecientes al Concejo Consultivo del cantón
Quero, se difundió a través de la radio Panamericana en el mes de noviembre y diciembre
del 2013.

ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL
Se efectuó inspecciones a las calles plazas y mercados conjuntamente con la Policía
Nacional, Comisaría Municipal, Director de plazas y mercados y miembros del ETI(MIES),
en los cuales se les dio a conocer aquellas personas que tenían a niños trabajando la
sanción que podían tener, realizado continuamente durante el 2013.

CONFERENCIA DERECHOS OBLIGACIONES
Se dio conferencias en las instituciones educativas. en la cual intervinieron como
expositores los miembros de la Junta Mancomunada de Protección de Derechos
del Frente Sur Occidental y Secretario del CCNA, la mencionada charla fue dictada
para los padres de familia de dichas instituciones, realizado de fecha mayo a julio
del 2013.

FUNCION DE TEATRO
Se dio la función de teatro acerca de derechos y obligaciones de los NNA en las
instituciones educativas Mariano Castillo, Dolores Sucre, Bernardo Darquea y Héroes de
Paquilla, dicho evento fue dado por el grupo de Teatro “GUION” en la cual se dio:
comedia musical, función de títeres y payaseria, para lo cual se conto con la autorización
de los planteles, dicha función se dio en el mes de mayo junio del 2013.

FUNDACION AYUDA EN ACCION
Se dio la reunión acerca del “Día del Niño” en la escuela Alfredo Coloma en la comunidad
de Hualcanga Santa Anita realizado por la Fundación Ayuda en Acción con algunas
escuelas del Cantón Quero las cuales están dentro del área de intervención de la
Fundación, en la cual se dio una función de teatro, juegos inflables para los niños y niñas
asistentes, dicho evento se dio el vienes 7 de junio del 2013.

HABITOS DE HIGIENE
Se dio las charlas acerca de “Hábitos de Higiene” en las diferentes escuelas
pertenecientes al Cantón Quero, en las cuales las autoridades respectivas dieron la
autorización para realizarla, la cual fue dictada por el equipo de postulantes a
TAPS(Técnicos de Atención Primaria de Salud)de la Dirección Distrital de Salud N° 18D06
del Ministerio de Salud Publica, realizado de fecha mayo y junio.

CHARLA MALTRATO PSICOLOGICO
Se realizo la charla por parte de la psicóloga del patronato de Acción Social Nuestra
Señora del Monte acerca del maltrato de los NNA que se puede sucitar en la institución
por parte de los maestros, a la cual asistieron autoridades, maestros de la Institución,
miembros del ETI (MIES) y SECCNA, realizada de fecha 12 de noviembre del 2013.

CHARLA RENDIMIENTO ACADEMICO
Se realizo la reunión con los padres de familia de los niños de fajo rendimiento académico
en la las Instituciones Mariano Castillo y Dolores Sucre producido por maltrato por parte
de los maestros, padres de familia y compañeros, dicha reunión se dio por parte de los
miembros del ETI(MIES) conjuntamente con secretaria ejecutiva del CCNA, se realizo de
fecha 13 de noviembre del 2013

DEFENSORIAS COMUNITARIAS
Se dio una reunión en la parroquia de Yanayacu con los presidentes de las comunidades
pertenecientes a dicha Parroquia, en la cual se trato el tema de las Defensorías
Comunitarias, en la cual se menciono q se estaba dando el cambio de los miembros de las
directivas de las comunidades, por cuanto se tendría que empezar a inicios del 2014, dicha
reunión se dio en el mes de noviembre del 2013.

DENUNCIAS








Maltrato físico
Maltrato psicológico
Maltrato sexual
Maltrato físico y psicológico
Maltrato físico, psicológico y sexual
Abandono
Plagio

TRANSICION CCNA QUERO A CONCEJO CANTONAL DE PROTECCION DE
DERECHOS
El concejo de protección de derechos a más del grupo vulnerable de niñez y
adolescencia podrá intervenir en asuntos referentes a tercera edad, personas
con discapacidades especiales, grupos de juventud, etc.
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