Apellidos y nombre: SARA DE JESÚS OVIEDO FIERRO
Lugar y fecha de nacimiento: Chambo-Chimborazo-Ecuador, 28 de julio de 1952
Idiomas de trabajo: inglés
Cargo o función actual:
 Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.
 Representante Titular del Ecuador ante el Instituto Interamericano del Niño, Niña y
Adolescente.
Principales actividades profesionales1:
 Aporte al Movimiento Nacional Indígena
 Aporte al Movimiento Nacional de Mujeres
 Organización y fortalecimiento de los servicios de desarrollo infantil en el Ecuador.
 Construcción del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y
Adolescencia
 Aporte en el Fortalecimiento del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y
Adolescentes
 Participación en reuniones nacionales e internacionales para el fortalecimiento del
sistema nacional de protección infantil.
Títulos académicos:
Estudios universitarios:

Universidad Central del Ecuador.
Licenciatura en Sociología y Ciencias Políticas
Doctorado en Sociología y Ciencias Políticas

Estudios Postuniversitarios:

1990
1994
2002
2012

Curso de diseño, evaluación y gerencia de proyectos sociales,
organizado por CONADE-UNICEF-PNUD-UNESCO-ILPES.
Curso de postgrado en Políticas Económicas y PolíticasSociales,
organizado por ILDIS-UNICEF- Universidad Católica.
Curso de marco lógico y su sistema de evaluación.
Curso superior de formación continua en juventud y
sociedad en América Latina - Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales.

Otras actividades principales en el campo relacionado con el órgano correspondiente:




Programas Comunitarios para la Infancia (MBS-UNICEF), Coordinadora General
Julio 1984 - Abril 1986.
Programa de Desarrollo Infantil del INNFA, Coordinadora Técnica Nacional, Enero
de 1989 - Abril 1991.
Programa de Desarrollo Infantil del INNFA (cobertura de 120 mil niños y niñas),








Coordinadora Técnica Nacional, 1989 – 1991.
Programa Nacional de Educación Alternativa de Preescolar, Asesora
Programa Nuestros Niños, Consultora, Enero-Dic. 2002.
Operación Rescate Infantil, Consultora, Abril-Dic. 2003.
Consolidación institucional del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, con
presupuesto y estatuto aprobado y en su carácter de organismo rector de las políticas
públicas.
Consolidación de Autoridad Central del Ecuador en para la aplicación de instrumentos
internacionales
Construcción de vínculos con otros organismos del Sistema Nacional de Protección
Integral a la Niñez y Adolescencia: Consejo Nacional de la Judicatura, Dirección
Nacional de Policía Especializada en Niñez, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público
del Ecuador.

Publicaciones más recientes en ese campo:






Artículo publicado “Los grandes aprendizajes y retos del movimiento de defensa de
los derechos humanos de la niñez y adolescencia en el Ecuador 1990-2008” en el libro
“Derechos y garantías de la niñez y adolescencia: Hacia la consolidación de la doctrina
de protección integral”.
Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia para Docentes. Experiencia en Pichincha
Código de la Niñez y Adolescencia
Manual operativo de las unidades móviles, de capacitación, procedimientos, asistencia
técnica, administración de fondos, cuaderno de trabajo de salud y nutrición, cuaderno
de trabajo aprendamos jugando, proyectos estudiantiles, programa nacional de
educación preescolar.
-----

1.

Se recuerda que los miembros del Comité de los Derechos del Niño deben asistir cada año a tres períodos de
sesiones (invierno, primavera y otoño) de tres semanas de duración cada uno ; además, inmediatamente después de
cada período de sesiones, los grupos de trabajo previos al período de sesiones celebran reuniones de cinco días
laborables para preparar el siguiente período de sesiones. Por consiguiente, el Comité se reúne en Ginebra un total de
12 semanas al año.

