
 
BERENICE CORDERO MOLINA 
 
Ecuatoriana, Egresada de Historia Pura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Casada , 57 
años, nacida en Quito, 3 Hijos. 
 
Cédula de Identidad  No. 1703582336 
 
1980- CONSULTORA UNICEF PARA NIÑOS EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE 
DIFICILES 
Desarrollo de Modelos de Atención para Niños de la Calle, Formulación de Programas de Apertura y 
Humanización para Niños Privados del Medio Familiar e Infractores.  Evaluación de Programas de 
Internamiento y Acogimiento Familiar y Desarrollo de programas de atención de adolescentes 
infractores.  Capacitación a la Policía Nacional en Medidas de Protección de Derechos Humanos de la 
Niñez. Responsable del diseño de programas de atención no institucionalizados para niños y 
adolescentes en situación de calle, en coordinación con los principales municipios del país. 
 
1986- EX-DIRECTORA MOVILIZACION INSTITUCIONAL INNFA 
Areas de Desarrollo Institucional, Fortalecimiento de Organizaciones Sin Fines de Lucro, Innovaciones 
Metodológicas en la Atención a Niños Trabajadores, de la Calle y sin Familias.  Análisis y diagnóstico 
del marco legal sobre niñez y adolescencia. Apoyo a la formación y establecimiento de movimientos 
asociativos en favor de los niños discapacitados.  Capacitación y desarrollo de organizaciones de 
voluntariado. A cargo de un equipo técnico de alto nivel (30 personas) a nivel nacional. 
 
1989- CONSULTORA DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL PROGRAMA 
REDES COMUNITARIAS DE DESARROLLO INFANTIL 
Formulación y Diseño del Programa de Desarrollo Infantil –Red Comunitaria de Desarrollo 
Infantil/Operación Rescate Infantil- ORI en el ámbito de la atención y desarrollo de niños menores de 
seis años. Actualmente se tratan de los Programas de Desarrollo Infantil del MIES. 
 
1990-EX-DIRECTORA NACIONAL DE PROTECCION DE MENORES DEL MINISTERIO 
DE BIENESTAR SOCIAL 
Reforma Institucional, Diseño de Políticas de Cambio Institucional para la Atención de Niños sin 
Familia, Administración y Gestión de los Centros de Atención del entonces Ministerio de Bienestar 
Social (Guarderías, Casas Hogar, Centros para Adolescentes Infractores), Instalación del Programa 
Nacional de Adopciones, Impulso a la ratificación y suscripción de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, Miembro del Equipo Técnico Redactor del Código de Menores aprobado en 1992 y 
Negociación del cuerpo legal en el Congreso Nacional.  Establecimiento de Programas de Adopción 
Nacional.  Reforma al Reglamento de Adopciones y Promoción de la Convención de la Haya en 
materia de adopción internacional.  A cargo de un equipo nacional de 900 personas. 
 
 
1991-EX-SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE MENORES 
Responsable de la Secretaría Técnica y del diseño de las políticas intersectoriales de atención de la 
niñez y adolescencia vulnerable. 
 
1994-EX-DIRECTORA CENTRO DE CAPACITACION Y FORMACION DE EDUCADORES 
DE LA CALLE 
Formación de personal para promover los derechos humanos de la niñez y el desarrollo de nuevos 
marcos de relación entre educadores, promotores e instituciones que laboran con niños que requieren 
medidas de protección especial. 
 
1996-EX-DIRECTORA EJECUTIVA DEL INNFA 
Dirección General del Instituto Nacional del Niño y la Familia, Dirección Técnica Nacional de 
Programas de Erradicación del Trabajo Infantil, Promoción del Buen Trato y Desarrollo Infantil. 
Apoyo a la formulación de Políticas en favor de la Niñez y Adolescencia. Responsable del diseño y 
reconceptualización programática, diseño de innovaciones en atención de violencia, trabajo infantil, 
reescolarización y privación del medio familiar. A cargo de un equipo nacional de 4000 personas. 
 



1998-MIEMBRO DEL EQUIPO TECNICO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES  SOBRE 
LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
Abogacía en la Asamblea Constituyente para la inclusión de reformas constitucionales relativas a los 
derechos de la niñez y adolescencia.  Coordinación de equipos técnicos para asesorar la reforma 
constitucional. 
 
1999- 2013-ESPECIALISTA DERECHOS DE LA NIÑEZ Y POLITICAS PUBLICAS EN 
UNICEF, FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA 
Responsabilidad en apoyo técnico para la formulación de políticas de protección de los derechos 
humanos de la niñez, en los campos del monitoreo y asignación del gasto social, establecimiento de 
programas de protección social y políticas de protección de la infancia.  Apoyo técnico para la 
concertación política institucional en favor de la aprobación del Nuevo Código de la Niñez y 
Adolescencia. Responsable de la gestión de programas conjuntos sobre juventud, empleo y migración.  
Desarrollo de programas y marcos legales de protección de la infancia y de justicia penal juvenil.  
Promoción de nuevas prácticas en el campo de la protección de la infancia y la atención de 
adolescentes infractores.  Desarrollo legislativo en campos relativos a la violencia, adolescentes en 
conflicto con la ley penal, trabajo infantil y adolescente, educación y vulnerabilidad. Asistencia técnica 
a las entidades públicas de modo particular a las relacionadas con el sector social en los ámbitos 
nacional y subnacional.  Diseño y ejecución de diálogos políticos y negociación de prioridades 
institucionales para la protección de la niñez y adolescencia y el desarrollo de políticas sociales de 
protección e inclusión social.  Responsable de la cooperación de UNICEF en el ámbito de las políticas 
sociales y los derechos de la niñez y adolescencia. 
 
 
2014-EX SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE QUITO   
Posición de Secretaria Metropolitana de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo de la 
gestión y conducción de la Secretaria de Educación y apoyo técnico para el desarrollo programático y 
técnico de programas de inclusión educativa y mejoramiento del accionar de todos  los 
establecimientos educativos municipales. A cargo de una estructura de personal de 1300 personas. 
 
2005-EX CANDIDATA A LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 
2010-PRESIDENTA DE LA ASOCIACION REGIONAL DE PERSONAL DE UNICEF, APAC 
 
ASESORIA EN VARIOS PAISES EN EL AREA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ 


