
El 3 de agosto de 2009, fecha en 
que asumimos el gobierno del 
Distrito Metropolitano, la Alcal-
día firmó un compromiso con 

todos los niños y niñas de la ciudad 
para trabajar incansablemente a fin 
de que cada uno de ellos tenga tiem-
po, condiciones y espacios físicos se-
guros para jugar y estudiar. 
Cada niño y niña tiene derecho a 
una identidad, a recibir cuidados y 
atención de sus padres y del Estado. 
Nuestra Alcaldía no puede ver a niños 
y niñas en las calles y asumirlos como 
simples estadísticas oficiales; son nues-
tra responsabilidad y es nuestro deber 
garantizarles el acceso a la educa-
ción, la salud y la seguridad social. El 
trabajo infantil es una violación de de-
rechos que no podemos tolerar; privar 

Quito tiene un compromiso con los niños y niñas
a la niñez del disfrute de esta etapa de 
vida y privarnos a los adultos de sus ri-
sas, su espontaneidad e imaginación 
es lastimarnos como sociedad.
Quito tiene cientos de niños y niñas 
que asumen roles de jefes de hogar, 
cuidando a sus hermanos más pe-
queños debido a la ausencia de sus 
padres que por la migración o las 
largas jornadas de trabajo permane-
cen ausentes de sus hogares. Desde 
el Municipio promoveremos políticas, 
programas y servicios que garanticen 
su  protección integral; con énfasis en 
aquellos que se encuentran excluidos 
del sistema escolar, de salud y de la 
protección y afecto familiar.
El nuevo marco constitucional y el 
reto de construir una sociedad para el 
buen vivir, nos obliga a poner mayor 

empeño en nuestro compromiso con 
los niños y niñas de esta ciudad. 
Esta administración municipal y cada 
uno de nosotros, como ciudadanos y 
como seres humanos, estamos com-
prometidos con el bienestar de los ni-
ños y niñas. Estamos convencidos que 
nuestro deber es cumplir con la Cons-
titución, el Código de la Niñez y Ado-
lescencia; no solo porque son man-
datorios, sino principalmente porque 

valoramos la niñez como la etapa más 
importante del desarrollo humano, eta-
pa rica en aprendizajes, creatividad y 
sentimientos; ciclo  de la vida que defi-
ne y forma a la persona, marcando su 
personalidad, su pensar y su actuar.
Vamos a demostrar al mundo que en 
el Distrito Metropolitano de Quito lo-
graremos grandes cosas; que pode-
mos trabajar juntos: Gobierno Nacio-
nal, Gobierno Local y ciudadanía para 
que el respeto a los derechos de la ni-
ñez y adolescencia sea una realidad. 
Abramos las puertas de Quito como 
una ciudad libre del trabajo infantil, no 
olvidemos que este es un compromiso 
de todos. ¡El Quito que queremos es el 
Quito que hacemos!

AuGusto BArrErA GuArDErAs
AlcAlde del distrito MetropolitAno de Quito

El compromiso “Míngate por la Ni-
ñez” refleja nuestra concepción de 
lo que es un Gobierno Local solidario, 
combatiendo el trabajo de la niñez 
en las calles y mirando principalmen-
te hacia quienes viven en condicio-
nes de pobreza y cuyos derechos se 
violentan cada día.



Sistema de protección integral a la ninez 
y adolescencia del DMQ

Protección especial de niños, 
niñas y adolescentes, en Quito

La red comunitaria, 
escudo de la niñez vulnerable

Míngate por los derechos de los niños y niñas

Tal como manda nuestra Cons-
titución en el art. 341, el Sistema 
de Protección Integral a la Niñez 
y Adolescencia es el conjunto 

de instituciones públicas y privadas 
encargadas de proteger a los niños y 
niñas y promover su máximo desarro-
llo, mediante programas y servicios de 
salud, educación, protección espe-
cial, promoción de su participación, 
recreación, protección a la familia, 
entre otros aspectos.
El trabajo coordinado 
ha permitido, durante 
los últimos 6 años, eje-
cutar políticas, planes, 
programas y proyec-
tos para proteger a los 
niños, niñas y adoles-
centes que habitan en el Distrito Me-
tropolitano de Quito, especialmente 
a aquellos que por diferentes causas 
se encuentran en riesgo, ya sea por-
que no estudian, trabajan, porque son 
maltratados, abusados sexualmente, 
discriminados y abandonados. 
El Consejo Metropolitano de Protec-
ción Integral a la Niñez y Adolescencia, 

COMPINA, está comprometido con la 
protección de los niños y niñas, y con 
sus derechos, es por eso que durante 
este tiempo ha impulsado la formu-
lación e implementación de políticas 
públicas, la articulación de redes para 
trabajar por la erradicación del trabajo 
infantil, maltrato, abuso sexual, mendi-
cidad infantil, callejización de niños y 
niñas, mediante el mejoramiento de los 
servicios, la difusión de los derechos, la 

capacitación a maestros 
y maestras, familias, au-
toridades y ciudadanía 
en general, el impulso de 
acciones de vigilancia y 
exigibilidad del cumpli-
miento de los derechos, 
logrando avances sig-

nificativos, tanto en la prestación de 
servicios como en el cambio de cultura 
respecto a la niñez. 
El COMPINA se ha propuesto desarro-
llar las siguientes líneas de acción que 
contribuyan a garantizar la protección 
de la niñez y adolescencia su inclusión 
en el desarrollo social, político, cultural 
del Distrito; estas líneas de acción son 

las siguientes:
• Articulación del Sistema de Protección 

a la Niñez y Adolescencia al Sistema 
Metropolitano de Inclusión Social que 
impulsa el Municipio de Quito a través 
de la Secretaría de Inclusión Social.

• Evaluación del Plan de Protección In-
tegral a la Niñez, 2006-2010.

• Acompañamiento a las veedurías 
sociales.

• Vigilancia a las entidades de aten-
ción para el mejoramiento de la 
calidad de los servicios que brin-
dan.

• Observancia del cumplimiento de 
derechos.  

• Fortalecimiento de la Participa-
ción de niños, niñas, adolescen-
tes y organizaciones sociales. 

Así, con el apoyo de otras acciones, el 
COMPINA contribuirá a que el lema: 
INFANCIA, TIEMPO DE JUGAR, ESTUDIAR 
Y NO DE TRABAJAR, se haga realidad 
para los niños y niñas que ha-
bitan en esta ciudad, a 
quienes rendimos home-
naje en su día clásico, 
1º DE JUNIO.

La Secretaría de Inclusión Social 
del Municipio del Distrito Metro-
politano de Quito (DMQ) es la en-
cargada de avanzar hacia una 

ciudad más incluyente a través de la 
construcción y la gestión del Sistema 
Metropolitano de Inclusión Social. Ejer-
ce la rectoría de las políticas públicas 
de inclusión social en el territorio con un 
enfoque de derechos humanos, en el 

Atención de las Juntas de 
Protección de derechos 
Denuncias recibidas del 2008 al 
2010: 2733
Medidas dictadas del 2008 al 
2010: 7263

marco de la igualdad en la diversidad 
y no discriminación.
Una política social prioritaria asumida 
por el Cabildo es la protección espe-
cial de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes (NNA) que se encuen-
tran en situación de calle, o en riesgo 
de estarlo, con  acciones, planes y pro-
gramas para la atención, prevención, 
protección, restitución de derechos, así 
como inclusión social. Así, se implemen-
taron las siguientes acciones:
• Creación del  Consejo Cantonal de Ni-

ñez y Adolescencia: COMPINA, 2004. 
• Formulación y aplicación de las orde-

nanzas de Erradicación de Trabajo 
Infantil en Basurales y de Protección 
a (NNA) callejizados. 

• Creación de dos Juntas Metropolita-
nas de Protección Integral de Niñez 
y Adolescencia, 2004 y 2008, en el 
ámbito de Administración de Justi-
cia. Ubicadas en las zonas Centro y 

La Delicia.
• En prestación de 

servicios están los 
proyectos de la Fun-
dación Patronato San José: 
Casa de la Niñez 1, Casa de la Niñez 2 
y el Hogar de Paz y Vida.

• Los Centros de Equidad y Justicia 
(CEJ) son servicios descentralizados 
de justicia y atención especializada 
a víctimas de violencia intrafamiliar y 
maltrato infantil.

La Ordenanza 241 prohíbe expresa-
mente las siguientes prácticas para la 
eliminación progresiva de toda forma 
de trabajo infantil y la erradicación de 
toda forma de explotación, tráfico y 
trata, de los NNA  en situación de calle-
jización o mendicidad, en el DMQ.
• Utilizar o emplear a NNA menores de 
15 años, en cualquier actividad lucrati-
va o de comercio que se desarrolle en 
espacios públicos o privados.

• Hacerse acom-
pañar de un NNA, 
sea o no su hijo o fa-
miliar, en actividades lu-
crativas o de mendicidad.

• Propiciar o patrocinar la men-
dicidad de NNA, sea o no su hijo o 
familiar.

• Propiciar cualquier forma de trabajo 
infantil considerado peligroso o que 
se desarrolle en espacios públicos.

• Exponer públicamente las enferme-
dades o discapacidades de un NNA,   
para la obtención de beneficios eco-
nómicos, materiales o de cualquier 
otra índole.

ChildFund Ecuador, 
antes llamado CCF, 
es una organización 
internacional de 

apoyo a la niñez que tra-
baja en el Ecuador des-
de 1984 y en el mundo 
desde 1938. Es 
una de las 

organizaciones de auspicio más gran-
des en el mundo. 
En el Ecuador ChildFund entrega apoyo 
técnico y financiero a la FONAP (Fede-
ración de Organizaciones por la Niñez 
y Adolescencia de Pichincha) desde 
1984. La FONAP está conformada por 
siete asociaciones legalmente constitui-
das que agrupan a 135 comunidades 

(3.022 familias).
El trabajo de estas instituciones se 
centra en las Redes Comunitarias, 
que aseguran que las familias parti-
cipen en los programas y proyectos 
del Estado, por medio de una red de 
información comunitaria, la misma 

que tiene dos grandes metas que son: 
reducir la desigualdad entre las familias 
con respecto a su acceso a servicios pú-
blicos, y promover el bienestar y la co-
nexión entre familias.
La Red Comunitaria es conducida por 
madres y/o padres voluntarios, también 
llamados “Madres o Padres  Guías”, 

quienes almacenan y procesan la infor-
mación de 10 a 15 familias que son sus 
vecinos. Estos grupos de familias se de-
nominan “Núcleos Familiares”. 
Las madres o padres guías visitan a los 
núcleos y registran su situación en “Fi-
chas Familiares” que son registros con la 
información básica de los miembros de 
las familias afiliadas a ChildFund, en la 
comunidad.
En estas visitas domiciliares, las madres 
guías detectan los riesgos de los niños y 
niñas o de la familia y reporta a los movi-
lizadores comunitarios, que son personal 
contratado por la FONAP para apoyar la 
gestión de los comités de padres. Los ries-
gos detectados son canalizados a orga-
nizaciones, programas y proyectos que 
ejecutan el Estado y otras instituciones 
como: ministerios de Salud y Educación, 
MIES, Juntas de Protección, DINAPEN, Fis-
calía, Fundación Nuestro Jóvenes, COM-
PINA, Defensoría del Pueblo y entidades 
del  SPINNA. Contribuir, en el marco del 

Sistema de Protección Integral a la Niñez 
y Adolescencia y las políticas públicas, a 
que la niñez excluida y vulnerable tenga 
la capacidad de convertirse en jóvenes, 
adultos, padres, madres y líderes que ge-
neren cambios duraderos y positivos en 
sus comunidades, es el propósito central 
de ChildFund Ecuador.

Guagua Quinde,

El Centro de Referencia Guagua 
Quinde es uno de los proyectos 
de la Fundación Municipal Pa-
tronato San José destinado a tra-

bajar con la niñez y adolescencia que 
tiene experiencias de vida en calle. 
Cuenta con el apoyo del Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, los habi-
tantes de La Mariscal y varias entidades 
públicas y privadas de la ciudad.
Guagua Quinde tiene como estrategia 
la dinamización del trabajo en red por 
medio de la prevención y promoción de 
derechos, la protección  integral a niños, 
niñas y adolescentes y sus familias, que 
deambulan por las calles de la zona de 
La Mariscal. Este proyecto (ubicado en 
la Juan León Mera y Colón) es parte de 
las políticas sociales de la actual admi-
nistración municipal que apunta a dis-
minuir progresivamente el trabajo infan-
til y restituir los derechos de este grupo 
poblacional.
Otra estrategia del proyecto es la inter-
vención en calle para generar relacio-
nes educativas que contribuyan a pre-
venir la callejización y el trabajo infantil; 

que promuevan el fortalecimiento de 
las capacidades familiares, la recons-
titución de los vínculos de los niños y 
niñas con sus familias y la comunidad. 
Quienes accedan al centro participa-
rán en actividades por el buen trato e 
incremento de la autoestima, mediante 
propuestas educativas, artísticas, cultu-
rales y recreativas, todas orientadas a la 
protección integral y restitución de de-
rechos. Guagua Quinde cuenta con un 
espacio nocturno temporal para niños y 
niñas de 0 a 5 años de edad. 
Eliminar la mendicidad y el trabajo en 
niños, niñas y adolescentes es un sue-
ño que requiere compromiso: Si lo ha-
cemos juntos, sí es posible.

La calle y sus riesgos ponen en 
peligro a los niños y niñas que per-
manecen en ella. Restituir sus dere-
chos no es responsabilidad de una 
entidad, de un gobierno, de una 
autoridad; es una tarea de todos 
y todas. Ignorarlo solo agranda la 
problemática. 

Que la presencia de niños, niñas y 
adolescentes en la calle: trabajan-
do, mendigando o durmiendo, no 
siga siendo parte del paisaje urba-
no. Es tiempo de unir fuerzas por es-
tos niños y niñas que deben vivir su 
infancia como una de las etapas 
más importantes de sus vidas, con 
alegría, cariño, educación, protec-
ción familiar y social.

por la prevención, promoción y restitución 
de derechos de niños, niñas y adolescentes

COMPINA es el



Las juntas parroquiales se involucran
en la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia

El Distrito Metropolitano de Qui-
to está conformado por 33 pa-
rroquias rurales, en las que se 
evidencia claramente la poca 

atención en el tema de 
servicios destinados a 
la protección de niños, 

niñas y adolescentes. 
Lo dicen los datos, en las 

parroquias rurales existen 
163.231  niños, niñas y adoles-

centes, de estos 90.966 viven en 
condiciones de pobreza. (55.73%),  

22.175 padecen desnutrición cróni-
ca,   2113 tienen algún tipo de dis-

capacidad,  2205 trabajan y no 
estudian. Cifras que nos llevan 

a buscar apoyo técnico en  
instituciones para iniciar un 

proceso que contribuya a la 
garantía de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes 
de nuestras comunidades. Así lo afir-
ma Oscar Beltrán, presidente de la 
Asociación de Juntas Parroquiales de 
Quito (ASOJUPAR-Q ).
 Quien además sostiene que en los 

gobiernos parroquiales existe poca 
participación en el trabajo  conjun-

to entre instituciones educativas, de 
Salud, Policía, Iglesia y Tenencia Polí-
tica. “En nuestras comunidades existe 
la  intervención esporádica de otras 
instituciones, especialmente funda-
ciones y ONG, que no toman contacto 
directo con la autoridad de la parro-
quia, situación que ha provocado que 
estos procesos sean discontinuos y sin 
rendición de cuentas”. 
Ante esta situación –señala Beltrán- 
surge el COMPINA como un aliado 
estratégico que junto al Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito y la 
Asociación de Juntas Parroquiales Ru-
rales del DMQ se han propuesto  aten-
der a este sector vulnerable.  
La ASOJUPAR-Q, junto al COMPINA eje-
cuta varios proyectos para contribuir 
a la promoción, garantía de los dere-
chos y la inclusión social de la niñez y 
adolescencia en las parroquias rurales 
de Quito, y así garantizar el desarrollo 
integral y el disfrute pleno de los dere-
chos de esta población. Es así que se 
ha realizado un diagnóstico de las ins-
tituciones para capacitar a los miem-
bros de las juntas, tenientes políticos, 
Policía Comunitaria y otros actores.

“Los conocimientos adquiridos duran-
te las reuniones preliminares entre los 
técnicos del COMPINA y la Presiden-
cia de la ASOJUPAR-Q, los talleres y 
las capacitaciones impartidas a los 
representantes de las 33 parroquias 
rurales del DMQ permiten adentrarse 
en el tema de protección de los niños, 
niñas y adolescentes del sector rural, y 
sumarnos al compromiso de servicio y 
atención a esta población que nece-
sita de una mano amiga para evitar 
situaciones de alto riesgo como lo es 
el delito sexual a menores, violencia 
intrafamiliar, abandono de la escuela, 
alcoholismo, drogadicción y embara-
zos en adolescentes”, concluyó.

En 33 parroquias rurales del DMQ, 
el COMPINA y la Presidencia de la 
ASOJUPAR-Q brindaron talleres y 
capacitaciones a los representan-
tes comunitarios para la protección 
de niños,niñas y adolescentes. 

Consejo Consultivo 
de niños, niñas y adolescentes

Defensorías Comunitarias, 
para la protección de la niñez y adolescencia

Concebir a los niños, niñas y adolescentes (NNA), como suje-
tos de derechos y actores sociales y políticos, implica promo-

ver la construcción de espacios de participación, de formación 
de nuevos estilos de liderazgo, de recuperación de la identidad 
infantil y juvenil, y que esta sea un sello en todas las estrategias 
orientadas a la construcción de ciudadanía de NNA.
El Consejo Consultivo no es un punto de llegada, es un mecanis-
mo para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la partici-
pación de la niñez y adolescencia, en espacios destinados para 
ello, donde su voz, sus opiniones, sus propuestas sean escucha-
das y elevadas a acciones concretas. Entonces debemos desa-
rrollar y fortalecer los procesos de participación. En este cami-
no, y bajo esta premisa, Quito viene construyendo este proceso 
de conformación de los consejos consultivos, como respuesta a 
la garantía de los derechos de participación.
Para esto, varias instituciones como el COMPINA, INFA, la AQJ 
– FONAP, Fundación Mariana de Jesús, Fundación Sol de Pri-
mavera, Centro del Muchacho Trabajador, Salesianos, ASA, 
DYA, Red de Atención a niñez callejizada, Casa de la Niñez, 
entre otros vienen promoviendo, paso a paso, la ciudadanía 
activa de niños, niñas y adolescentes.
Es fundamental para dar mayor fuerza a esta iniciativa que más 
voces y representaciones se articulen a este espacio definido 
por el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Constitución.
Solo construyendo procesos organizativos de NNA de todos los 
sectores del Distrito se escucharán sus necesidades y con las 
autoridades, padres, madres y profesores construiremos solu-
ciones en beneficio de los niños, niñas y adolescentes.
COLECTIVO POR LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DMQ.

Laura Flores, presidenta de la Defensoría Comunitaria de San 
José de Minas que funciona desde el primero de marzo del 

2008, comenta que “durante este tiempo han sido muchas las 
experiencias aprendidas, pues el trabajo de las defensorías 
comunitarias se basa en emprender los procesos de difusión y 
vigilancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
implementar espacios de servicio y convivencia comunitaria, 
receptar denuncias y apoyar a las familias que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, ya sea porque alguno de sus 
miembros sufrió de abusos, maltrato físico, psicológico, discri-
minación”.
El trabajo de las defensorías se articula con varias autoridades 
administrativas como la Tenencia Política, DINAPEN, Policía Co-
munitaria, Dirección de Educación de Pichincha, Dirección Me-
tropolitana de Educación, COMPINA, INFA, Secretaría Metropoli-
tana de Inclusión Social y con todas las entidades de atención a 
la niñez y adolescencia, públicas y privadas, concluyó.
Así lo confirman  los técnicos de Vigilancia y Exigibilidad del 
COMPINA, quienes  expresan que las Defensorías Comunita-
rias son formas de organización de la comunidad, en las pa-
rroquias, barrios y sectores rurales, para la promoción, defensa 
y vigilancia de los derechos de la niñez y adolescencia. Rati-
fican además que las Defensorías Comunitarias ejercen ac-
ciones administrativas y judiciales que están a su alcance y 
la forma de intervenir es denunciando ante las autoridades 
competentes la vulneración de estos derechos. Las defen-
sorías son formas de organización comunitaria que también 
ejercen su participación en el control social de los diferentes 
procesos administrativos y judiciales.

O SCAR  B ELTRÁN ,P RESIDENTE A SO JU PAR -Q.
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