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Presentación

E

sta Agenda de Inclusión invoca el espíritu de Macondo, donde una repentina epidemia de amnesia
colectiva amenazó sumir todo lo aprendido y conocido en el olvido; fue entonces que la palabra escrita surgió como arma contra la pérdida de memoria, obligando a etiquetar las cosas, a convertirlas en signos y jeroglíficos cuyo significado se trasladaría por generaciones. La magia y el valor de
la palabra escrita como antídoto contra el olvido, lo redescubrimos en la construcción de esta Agenda, una
herramienta que, a decir del diccionario de la Lengua Española, es un “libro o cuaderno en que se apunta,
para no olvidarlo, aquello que se ha de hacer”.
La magia y el valor de la palabra se acrecientan cuando los que tomamos nota no solo fuimos los funcionarios y autoridades del Gobierno de Pichincha, sino niños y niñas, mujeres, adultos mayores, jóvenes, personas discapacitadas y aquellas que han dejado sus lugares de origen. Este esfuerzo colectivo es otro blindaje
contra la desmemoria que en épocas pasadas afectaba a la gestión pública, cuando traición y demagogia
eran sinónimos de política.
Justamente, la presentación de esta Agenda de Inclusión para los Grupos de Atención Prioritaria en Pichincha es otro paso más que nos aleja de esas prácticas, que nos lleva a la eficiencia y transparencia en la
gestión, a la ratificación del compromiso con los sectores marginados del desarrollo, a la garantía de los
derechos que llevan al Buen Vivir y que, también para que todos los recordemos siempre, se encuentran
claramente plasmados en la Constitución de 2008. Pero el compromiso no solo es para los gobernantes, también es para los ciudadanos, no solo en la vigilancia del alcance de las metas establecidas en las distintas
agendas sectoriales, sino en el aporte constructivo desde la organización y la participación.

Gustavo Baroja N.
PREFECTO GADP PICHINCHA
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INTRODUCCIÓN

Gobierno de la provincia de Pichincha

¿Por qué y para qué una Agenda de
Inclusión Social de Pichincha?

L

a Constitución de 2008, de acuerdo a los principios del Buen Vivir,
manda al Estado atender en forma prioritaria a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de pobreza y exclusión del
goce de los derechos. Así mismo, el Régimen de Autonomías y Descentralización, contenido en el Código Orgánico de Organización Territorial,
Descentralización y Autonomías, (COOTAD) dispone a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), en el ámbito de sus funciones, crear y promover
sistemas de protección integral hacia los grupos de atención prioritaria.
En este marco y por su profunda convicción democrática, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha por medio de la Secretaria
de Desarrollo Humano y Ambiente lleva adelante un proceso participativo con
todos los sectores públicos y privados involucrados en la problemática de los
grupos de atención prioritaria de la provincia, para construir la Agenda de Inclusión Social de Pichincha.
La Agenda es un instrumento que permite a los GAD de la provincia incorporar
el enfoque de derechos a la planificación, asignar objetivamente los recursos
que por ley están establecidos para estos grupos, y actuar en forma coordinada entre todos los niveles de gobierno en el territorio bajo esquemas de complementariedad y concurrencia. De este modo se asegura una presencia efecti-

va y sostenida del Estado que genere impactos duraderos en la calidad de vida.
Pretendemos ejercer nuestras competencias asumiendo las políticas y los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, especialmente aquellos para la inclusión
social, articularlos a los Planes de Desarrollo de todos los niveles de gobierno
y, de este modo, fortalecer el Sistema Nacional de Planificación y contribuir al
proyecto de transformación del país.
Es preciso, por otra parte, dinamizar los mecanismos e instancias existentes
y poner en funcionamiento aquellos creados por la Constitución y el COOTAD
para la planificación y la vigilancia de la política pública, tales como los Consejos de Planificación, las Comisiones de Igualdad, los Consejos de Protección,
entre otros.
La Agenda de Inclusión Social para la Provincia de Pichincha fue construida en
concordancia con los derechos establecidos en la Constitución para los Grupos de Atención Prioritaria, las leyes, normas y planes de acción nacional, y las
políticas específicas definidas por del Gobierno Autónomo Descentralizado de
Pichincha. Se enfoca en los siguientes grupos de atención prioritaria: personas
adultas mayores; niñas, niños y adolescentes; jóvenes; mujeres; personas con
discapacidad; y personas en situación de movilidad humana.
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Cómo se construyó la Agenda de Inclusión Social
La construcción de la Agenda de Inclusión Social ha sido un proceso que contempló
los aspectos técnicos necesarios y políticos necesarios tanto en lo que se refiere a
la participación de los actores claves, cuanto a las voluntades y compromisos de
las autoridades. Y se desarrolló en tres fases:
Fase I Preparación

Fase III Incidencia Política

•
•

•
•

•
•
•
•

Revisión de la Constitución y el COOTAD.
Revisión del Plan Nacional del Buen Vivir y las Agendas sectoriales para los
grupos de atención prioritaria.
Análisis de competencias por niveles de gobierno.
Revisión de las estadísticas provinciales actuales generales y sobre los
grupos de atención prioritaria.
Descripción de la realidad del sector en la Provincia de Pichincha (diagnóstico).
Identificación de actores involucrados en la problemática sectorial y convocatoria a proceso de participación.

Fase II Participación
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•
•
•
•
•

Convocatoria a los sectores/actores involucrados en la problemática de los
grupos de atención prioritaria.
Validación del diagnóstico y definición de indicadores provinciales alineados con el Plan Nacional para el Buen Vivir.
Identificación de los ejes de política.
Definición de las líneas de acción y estrategias.
Identificación de responsabilidades por niveles de gobierno.

•

Apoyo de la Comisión de Igualdad del Gobierno de Pichincha.
Acuerdo interinstitucional y social sobre la corresponsabilidad en la implementación de la Agenda de Inclusión.
La Agenda de inclusión social fue elevada a Resolución en la sesión ordinaria del Consejo Provincial de Pichincha el 19 de noviembre de 2012.

Pasos a seguir
•

•

•

Acuerdo político con Municipios y Juntas Parroquiales para considerar la
Agenda de Inclusión Social como directriz para la planificación de la gestión social de los GAD de Pichincha.
Construir la Ordenanza para la Inclusión Social de los grupos de atención
prioritaria en Pichincha, con el objeto de reforzar la acción de garantía de
derechos en los GAD de la provincia. Una Ordenanza con sustento técnico, político y económico que facilite la aplicación de la Agenda de Inclusión
Social y genere las condiciones para caminar hacia un Sistema de Protección Integral.
Sistemas de indicadores de gestión.

Gobierno de la provincia de Pichincha

La Agenda contempla, a manera de contexto, una breve introducción sobre las
más importantes cifras de Pichincha. A continuación, el acercamiento a la situación de cada uno de los grupos de atención prioritaria, incluyendo el marco
jurídico y de políticas sectoriales nacionales. La información que nos da cuenta
de la situación de estos grupos ha sido recuperada y procesada con base a los
datos del último Censo Nacional 2010, y del SIISE 2010. La información sistematizada se validó con los grupos participantes, cuyos criterios aportaron también
al mejor conocimiento de la situación de los grupos de atención prioritaria y
al establecimiento de algunas metas cualitativas. Y, consecuentemente, en la
perspectiva de orientar la acción en los Gobiernos Autónomos Descentralizados
de Pichincha, estos grupos establecieron las líneas estratégicas de acción para
cada uno de los niveles de gobierno. Con este aporte significativo, las autoridades de los GAD pueden tomar decisiones en torno a su gestión social tanto en lo

que corresponde a la planificación como a la asignación de recursos.
Por ser un tema que se incorpora recientemente a la gestión pública local en
algunos territorios en vista de su incidencia social, la migración y movilidad humana es un tema que tiene un tratamiento especial en esta Agenda.
Es importante destacar que aún queda un camino por recorrer en torno a mejorar
y completar la información de la situación de los grupos de atención prioritaria
en la provincia; obtener datos más acotados en torno a algunos aspectos y sobre todo desde el punto de vista cualitativo. En esta misma línea es necesario
contar con un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la aplicación
de la Agenda de inclusión social para conocer, a futuro, el impacto de la gestión
pública en la garantía de derechos.

Constitución de la República, Art. 35 Derechos de las personas
y grupos de atención prioritaria

COOTAD Art. 41
Funciones de los GAD

Las personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la
libertad y quienes adolecen de enfermedades catastróficas o de alta
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los
ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las
personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica
y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El
Estado prestará especial atención a las personas en condición de
doble vulnerabilidad.

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de
equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales.
c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la
acción provincial.
g) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de
atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en
la Constitución en el marco de sus competencias.
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2

LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Gobierno de la provincia de Pichincha
Distribución de la población nacional por provincias
(INEC 2010) (%)

2.2 ANÁLISIS DE GENERO
Las mujeres pichinchanas conforman la mayoría de la población con 1’320.576,
que representan el 51,26% del total provincial. A nivel nacional, la relación entre hombres y mujeres registra una diferencia a favor de las segundas de 0,88
puntos, mientras que en Pichincha alcanza los 2,52 puntos.

2.1 DEMOGRAFÍA PICHINCHA
La Agenda de Inclusión es instrumento para el aprovechamiento del conjunto
de los habitantes de Pichincha que, en el Censo de Población y Vivienda de
2010, llegaron a los 2’576.287. Esta cifra ubica a Pichincha como la segunda
más poblada de las 24 provincias del Ecuador, albergando al 17,79% de los
14’483.499 ecuatorianos.
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2.3 DEMOGRAFÍA CANTONAL

2.4 ÁREA URBANA Y RURAL

La población se distribuye en los ocho cantones que ocupan el territorio de la
provincia. Quito concentra de manera hegemónica a la población provincial,
con 2’239.191 habitantes que bordean el 87% del total. Cayambe, Rumiñahui
y Mejía se ubican con índices algo superiores al 3%. Pedro Vicente Maldonado,
con un medio punto porcentual, es el de menos habitantes. Los Bancos y Puerto Quito tampoco llegan al 1%. Pedro Moncayo alcanza el 1,29%.

La mayoría de la población de Pichincha (68,39%) es urbana, coincidiendo con
la tendencia nacional que ubica a esta cifra en el 62,77%. La diferencia de más
de cinco puntos entre los ámbitos provincial y Ecuador se explica en la presencia poblacional de Quito y la influencia que ejerce en la estadística.

Distribución de la población de Pichincha por cantones (%)
(INEC 2010)
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Distribución de la población urbano/rural Ecuador
y Pichincha (%) (INEC 2010)
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2.5 AUTODEFINICIÓN ÉTNICA
Al analizar desde el ámbito cantonal se ve que solo Rumiñahui (87,45%) y Quito
(71,8%) mantienen un perfil predominante urbano, más definido en el primero.
En los otros cinco cantones el predominio es rural. El que presenta la mayor diferencia de pobladores a favor de lo rural es Puerto Quito (84,94%). Le sigue Mejía
(79,7%), Los Bancos (72,63%) y Pedro Moncayo (69,68%). Pedro V. Maldonado,
si bien es mayoritariamente rural, tiene la menor brecha con lo urbano (57-43).
Distribución de población urbana/rural por cantón de Pichincha (%)
(INEC 2010)

El Mestizo es el grupo de identidad mayoritario de la provincia con el 82,09%.
Le siguen Blanco (6,34%), Indígena (5,34%) y Afro ecuatoriano (4,52%). Los
montubios se ubican al final con el 1,34%. A nivel cantonal la mayor presencia
indígena se da en Cayambe (33,87% de la población total cantonal) y en Pedro Moncayo (26,42%). Los afroecuatorianos tienen mayor peso poblacional
en Pedro V. Maldonado (9,65%), Puerto Quito (8,55%) y Los Bancos (6,32%).
Los montuvios también tienen una mayor presencia relativa en estos Cantones
aunque con índices que no superan el 3% del total de población de cada circunscripción.
Distribución de la población de Pichincha por grupo étnico
(INEC 2010)

El Mestizo es el
grupo de identidad
mayoritario de la
provincia con el
82,09%.
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3 PRINCIPALES INDICADORES DE
INCLUSIÓN EN LA PROVINCIA

Gobierno de la provincia de Pichincha

3.1 POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI)
Según los datos arrojados por el Censo de Población y Vivienda de 2010, el
33,5% de los pichinchanos se encuentran en condiciones de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Al relacionar este indicador con la realidad nacional se observa que Pichincha registra la cifra más baja entre las 24
provincias. A nivel nacional se ubica en el 60,1%. En total, 7 provincias, registran niveles menores al nacional. A Pichincha se suman Galápagos 52%, Tungurahua 57%, Imbabura 54,2%, Guayas 58,4, Carchi 57,2%, y Azuay 48,3%.

En el ámbito cantonal se aprecia como el bajo índice que se presenta en Quito
(29,7%) y Rumiñahui (31,6%), que concentran más del 90% de la población
cantonal influye sobre la cifra de Pichincha, puesto que en los otros cantones
la pobreza afecta a más de la mitad de la población. En Mejía si bien se supera
el índice provincial, la pobreza por NBI se ubica casi dos puntos por debajo del
nacional. Los otros cantones superan la cifra provincial y nacional. En Puerto
Quito llega al punto más alto con el 93,5%.

Pobreza por NBI, según provincia (%) (INEC 2010)

Pobreza por NBI Pichincha y cantones
(INEC 2010)
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3.2 ESCOLARIDAD
A nivel provincial la escolaridad en personas de más de 24 años, llega a los 11,4
años de estudio promedio, lo que le ubica en segundo lugar a nivel nacional, 1,8
mayor que la del total del Ecuador ( 9,6 años escolares). Tan solo Galápagos tiene una escolaridad superior a la de Pichincha con 11,9 años. Guayas (10,2) y El
Oro (9,7) son las otras dos provincias que superan el índice nacional.

Si se relaciona la cifra con el índice nacional se ve una brecha provincial de -0,7
en la relación de géneros en contra de las mujeres, mayor a la nacional que llega a -0,2. Al comparar la escolaridad de las mujeres en Pichincha de 11,1 esta
es superior a los 9,5 grados que alcanza a nivel nacional.
Años de escolaridad promedio, población de 24 años y más de edad,
según género (INEC 2010)

En la escolaridad de acuerdo al género se ve una diferencia en contra de las
mujeres de -0,7 grados de escolaridad con respecto a los varones y de -0,3 ante
el índice provincial general.
Años de escolaridad promedio de 24 y más años de
edad por provincias (INEC 2010) (No)

Años promedio de escolaridad población de 24 y más años,
Pichincha por cantones (INEC 2010)
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A nivel cantonal Rumiñahu, presenta la mayor escolaridad con 12 años, seguido
de Quito con 11,7 años. Los otros cantones registran cifras menores a la provincial. Puerto Quito es el de menor escolaridad con 6,9 años, seguido de Pedro
Moncayo, Pedro V. Maldonado y Cayambe se encuentran entre los 7, 4 y 7,9
años. Los Bancos y Mejía llegan a los 8,4 y 9 respectivamente.

Gobierno de la provincia de Pichincha

3.3 POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA (PEA)
En la Condición de Actividad, la Población Económica Activa (PEA) de Pichincha
(personas de 10 años y más) llega al 59,68%, 6,67 puntos mayor que la nacional
que alcanza el 53,01%. Pichincha tiene la segunda PEA más alta, pues solo le
supera Galápagos con el 63,24%.
En el nivel cantonal, Quito (60%) y Rumiñahui (59,81%) superan levemente el
índicador provincial (59,68%). Un registro menor pero cercano al de Pichincha
tiene Cayambe (59,58%). El que menor PEA presenta es Puerto Quito (49,31%),
seguido de Los Bancos (51,75%).
PEA 10 y más años de edad, Pichincha por cantones (INEC 2010)

PEA de 10 años y más por provincia (INEC 2010)

17

Agenda de Inclusión Social de Pichincha

3.4 ESTRUCTURA EMPRESARIAL1
En cuanto a la población Cesante, en el Censo de 2010, se registró un 0,71% de
la población. Los que No trabajaron, en cambio, alcanzaron el 48,31%.
De la población que no trabajó, la mayoría (62%) se debe a que es Estudiante.
El trabajo no remunerado se da en lo/as que Realizan Quehaceres del Hogar que
llega al 22% de los pichinchano/as en capacidad de laborar. Los jubilado/as y
pensionistas llegan al 5% y las personas que no trabajaron por discapacidad
3%. Lo/as que buscaron trabajo por primera vez fueron el 4% de pichinchanos.

La estructura empresarial provincial señala que el mayor número de empresas
corresponde a MICRO empresas que alcanzan alrededor del 90% del total provincial, siguiendo las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) con aproximadamente el 9% y las grandes con algo menos del 1%.
Provincial / categoría / empresas

Si no ha trabajado, Población de Pichincha mayor a 10 años
(INEC 2010)

Menos del 1% de empresas categorizadas como grandes manejan aproximadamente el 90% de las ventas totales anuales (mercado), mientras las microempresas (alrededor 90%) acceden apenas al 2.5% de las ventas, y las PYMES que
representan el 9% de empresas manejan el 10% de ventas restantes.
Provincial / categoría / ventas
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Fuente:
Elaboración:

Censo de Económico 2010; INEC
Dirección de Gestión de Apoyo a la Producción / AC - FB

1 Tomado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Pichincha
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3.5 POBLACIÓN DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA2
Las mujeres, es el grupo de atención mayoritario, seguidos de los niños y niñas y
adolescentes y el de jóvenes. Los adultos mayores llegan al 6,3%. Las personas
con discapacidad y los emigrantes son los que menor población concentran. Es
importante tener en cuenta que estos grupos tienen cruces entre sí, es decir, una
niña puede tener discapacidad y estar en condición de movilidad; superposición
de vulnerabilidades supone su atención con carácter prioritario.

2
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4

AGENDA DE INCLUSIÓN PARA NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES (NNA)

Gobierno de la provincia de Pichincha

L

4.1 MARCO JURÍDICO Y CONCEPTUAL
a Constitución en el Art. 35 dispone que las niñas, niños y adolescentes recibirán atención prioritaria en los ámbitos público y privado. En
el mismo inciso también establece esta condición para las víctimas de
maltrato infantil. Según las normas legales correspondientes, este grupo etario va desde los 0 a 11 años (niñez) y de 12 a 17 años (adolescencia). La
Sección Quinta de este capítulo constitucional, incluido en el Título II Derechos,
en el art. 44 establece: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el
ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior
y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”. El desarrollo
integral de este sector en la carta magna se entiende como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y capacidades, en un entorno
familiar y social de afecto y seguridad.
El art. 45 además especifica los derechos propios al grupo: integridad física y
psíquica; identidad, nombre y ciudadanía; salud integral y nutrición; educación
y cultura; deporte y recreación; seguridad social; tener familia; participación
social; respeto a la libertad y dignidad; ser consultados en los asuntos que les
afecten; educarse en su idioma y el contexto cultural propio; recibir información
sobre progenitores y familiares ausentes. “El Estado garantizará su libertad de
expresión y asociación”.

La Constitución también identifica medidas que garanticen su salud y nutrición, protección contra la explotación laboral y sexual, atención preferente a
los discapacitados, protección contra todo tipo de violencia, prevención ante
el uso de estupefacientes, atención prioritaria en desastres, protección frente
a mensajes que promuevan la violencia o la discriminación, amparo ante la
ausencia de los padres por estar privados de libertad y asistencia especial
por enfermedades crónicas o degenerativas. Estas normas ratifican y profundizan lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
(marzo 1990) de la que es parte el Ecuador, y en el mismo Código de la Niñez
y Adolescencia (2003).
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), es el organismo responsable de diseñar y vigilar la ejecución de las políticas públicas y privadas
dirigidas a este Grupo de Atención Prioritaria. En esta instancia están incluidas
las organizaciones sociales que trabajan a favor de la niñez y la adolescencia.
Según la Constitución esta instancia deberá integrarse al Consejo Nacional de
Igualdad Intergeneracional, conjuntamente con los grupos de jóvenes y adultos
mayores.

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria
el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, y asegurarán
el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de
su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las
demás personas”
Art. 44 Constitución 2008.
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4.2 LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PICHINCHA
a) POBLACIÓN
El grupo de edad entre 0 a 17 años de Pichincha, según el Censo de Población
de 2010, reunió a 864.756 personas, que representan el 33,57% del total de
provincia. De estos 580.704 (22,54%) son niños y niñas menores de 12 años y
284.052 (11,03%) adolescentes de12 a 17 años. En cuanto a la distribución de
género, la mayoría son hombres con el 50,68%.

Población de 0 a 17 años según género,
Pichincha (%) (INEC, CPV 2010)

Población de niños, niñas y adolescentes
y resto de edades, Pichincha (%) (INEC, CPV 2010)

A nivel cantonal el índice de población de nna respecto al total es menor al provincial en Rumiñahui y Quito. Las jurisdicciones con mayor presencia de este
grupo son Puerto Quito y Pedro V. Maldonado.
% de Población de 0 a 17 años respecto a la
población total del Cantón, Pichincna (INEC CPV 2010)
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b) AUTODEFINICIÓN CULTURAL

4.3 INCLUSIÓN SOCIAL

En la distribución por identidad cultural, la mestiza reúne al 83% seguida de la
indígena con el 6% y la blanca con 5%, una cifra similar a la que suman los afrodescendientes, mulatos y negros. Los montubios son los minoritarios con el 1%.

a) EDUCACIÓN

Población de 0 a 17 años por autodefinición étnica, Pichincha
(INEC, CPV 2010)

ASISTENCIA A CENTRO EDUCATIVO
El 93,87% de población de Pichincha de 5 a 17 años (edad escolar) asiste a un
Centro Educativo. El 6,13% no lo hace. La cifra a nivel naciona (90,09%) es tres
puntos menos que la provincial. Pedro Vicente Maldonado es donde se presenta
menor asistencia (82,84%), seguido de Puerto Quito y Los Bancos también con
índices de 85,5% y 86,6%. Cayambe, Pedro Moncayo y Mejía también se ubican
bajo el nivel de Pichincha, mientras que Rumiñahui y Quito lo superan.
Asiste a Centro Educativo, Población de 5 a 17 años
en Pichincha (INEC, CPV 2010)

c) AREA URBANA Y RURAL
La mayoría de NNA de Pichincha se ubican en las zonas urbanas con el 66%.
Población de NNA de 0 a 17 años de
Pichincha por área urbana y rural (No %)
(INEC, CPV 2010)
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ANALFABETISMO

ATENCIÓN PREESCOLAR

El 90,62% de NNA mayores de 5 años de Pichincha sabe leer y escribir. Sobre
esta cifra se ubican Rumiñahui y Quito. El Cantón con menos alfabetismo es Pedro Vicente Maldonado (85,89%). Los otros se ubican entre el 88 y 89%.

28202 niños y niñas menores e iguales a 4 años de Pichincha asisten a un programa estatal de atención (INFA, Ministerio de Educación, Gobierno Local), que
representan el 11,65% del total de grupo poblacional. El 16,16% asiste, en cambio, a un centro infantil privado. A nivel de país las cifras se ubican en 23,27% Y
7,17% respectivamente.

Sabe leer y escribir, población 5 a 17 años
Pichincha por Cantón, (INEC, CPV 2010)
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Niños menores e iguales a 4 años por tipo de atención,
Pichincha % (INEC, CPV 2010)
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN
El 9,20% de adolescentes de Pichincha tiene la Primaria como nivel de instrucción más alto. El 0,55% (1562) se encuentran sin ninguna instrucción. El Cantón
con mayor incidencia es Pedro Vicente Maldonado con 2,29%, seguido de Puerto Quito (1,66%) y Los Bancos (1,38%). Los adolescentes menos afectados por
la ausencia de instrucción son los de Quito y Rumiñahui.

Qué hizo la semana pasada edad 5 a 17 años,
Pichincha (INEC, CPV 2010)
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Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió,
población de 12 a 17 años,
Pichincha % (INEC, CPV 2010)

En Pichincha, según el Censo 2010, el 5% de nna entre 5 y 17 años trabajan o
son cesantes , esto es 31423 personas. En subgrupos de edad, el 0,79% de nn
de 5 a 9 años, realizan actividades remuneradas, a pesar de no ser considerados personas en edad de trabajar (PET) . El 7,7% del grupo de 10 a 17 años de
Pichincha realizan actividades económicas remuneradas.
Trabajan y Cesantes, población de 5 a 17 años por grupos
de edad, Pichincha % (INEC, CPV 2010)

Agenda de Inclusión Social de Pichincha
Población de 5 a 17 años trabajadores y cesantes,
Pichincha % (INEC, CPV 2010)

El sector económico que absorbe mayor cantidad de trabajo infantil y adolescente es comercio al por mayor y menor (18,8%), le sigue industria manufacturera
(13,27%), agricultura (11,71%) y construcción (9,78%)v. Los trabajadores nuevos representan el 7,88%. Las cifras muestran la distribución poblacional de la
Provincia, donde Quito –el mayor centro poblacional- concentra las actividades
comerciales y manufactureras y las parroquias rurales –con menor cantidad de
habitantes- donde el trabajo de nna es más frecuente, pero que ofrece alternativas en especial en el área agropecuaria.
Actividad económica de la Población de 5 a 17 años,
Pichincha % (INEC, CPV 2010)

Pedro Vicente Maldonado con el 10,54% de población de 5 a 17 años sobre el
total de población del grupo etario, es el de mayor incidencia del trabajo infantil
y adolescente con más del doble del índice provincial. Cifras altas, sobre el 9%,
también presentan Cayambe y Puerto Quito. Bajo la línea de Pichincha se encuentran Quito (4,62) y Rumiñahui (4,71).
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TRABAJO Y ESTUDIO
En los indicadores que combinan la población de NNA por categorías de trabajo y/o estudio, en la distribución por subgrupos de edad, se evidencia que la
situación de No trabaja y estudia -la que expresa la posición ideal para NNA- es
la que más concentra las distintas etapas de edad; el indicador global de 5 a 19
años abarca al 85,09% de la población total de este grupo. El de mayor actividad
laboral es el de 15 a 19 años, pues involucra casi a 1 de 4 integrantes de adolescentes-jóvenes de esta edad. Los nn entre 5 y 9 años que generan ingresos
familiares no llegan al 1% de la población total del grupo en Pichincha. En el otro
lado, el grupo de mayor población educativa es el de 5 a 9 años con alrededor
del 98%.
Trabajo y estudio, población de NNA de Pichincha por
Grupos de edad % (INEC, CPV 2010)

Al final la educación es una actividad que involucra casi a 9 de de cada 10 pobladores entre 5 y 19 años, mientras que el trabajo implica a 1 de cada 10. Así
mismo, los integrantes de este grupo etario que no están dentro de estas actividades, es decir que no trabaja y no estudia apenas sobrepasa 1 persona por
cada 20.
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b) FAMILIA: ESTADO CONYUGAL
El 2,02% de la población de Pichincha entre 12 y 17 años mantiene una unión
libre (5724) y el 0,59% está casado. El 0,27% ha concluido su relación conyugal
(separado, divorciado, viudo) (789). Los soltero/as llegan al 97,12%.
Estado conyugal, población de 12 a 17 años,
Pichincha % (INEC, CPV 2010)

En la relación urbano – rural, es en esta segunda área donde se presentan más
casos de formalización temprana de estados conyugales.
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Estado conyugal 12 a 17 años, Pichincha, urbano rural
(INEC, CPV 2010)
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C) SALUD
EMBARAZO ADOLESCENTE
Pichincha mantiene una tasa de nacimientos de madres adolescentes del 8%,
lo que le ubica en el quinto nivel por la mayor frecuencia entre las distintas
provincias del país. Guayas, en cambio tiene un índice de 10%. En primer lugar
está Sucumbíos con el 15% y en último Chimborazo, Galápagos e Imbabura
con el 7%.
% de nacimiento a madres adolescentes %
(INEC, Estadísticas vitales 2009)

29

Agenda de Inclusión Social de Pichincha

DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Según el Obsevatorio de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, la Desnutrición
Crónica afecta al 22,5% de los niños menores a 5 años en Pichincha, lo que le
ubica en una posición algo menor al del conjunto del país. Entre 16 provincias
encuestadas tiene el 5º menor índice. El Oro es el de menos presencia de desnutrición con el 15,2% y el de mayor es Chimborazo con el 52,6%.
Desnutrición crónica NN menores de 5 años Ecuador %
(Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 2011)

El Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas
(CONSEP) es la instancia responsable de prevenir y estimular la aplicación de sistemas de control y rehabilitación de las adicciones. Un
elemento de la línea base es la Encuesta sobre Consumo de Drogas
en Estudiantes de Enseñanza media. Los informes disponibles ubican como indicador principal a la Prevalencia de Consumo de cada
droga, llegando a ámbitos de urbes, entre las que se registra Quito,
en relación con otras ciudades del Ecuador integradas a la medición
estadística.
La prevalencia, es un concepto de la epidemiología, que identifica la
proporción de personas que sufren una enfermedad con respecto al
total de la población en estudio.
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CONSUMO DE DROGAS
El consumo de drogas, incluido el cigarrillo y el alcohol, es un problema presente en la salud de adolescentes y jóvenes, aunque este se caracteriza por su
poca o nula terapéutica a través de sistemas oficiales públicos o privados, lo
que le oculta en los indicadores de salud pública; al mismo tiempo, la cotidianidad social lo guarda bajo un velo de tolerancia y recreación social.
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Los datos obtenidos en la Encuesta de 2008 muestran que Quito supera los
indicadores nacionales para todo tipo de sustancia. En primer lugar se ubica
el consumo de alcohol con el 85,3%. El cigarrillo le sigue con más del 60%.
Estos dos, considerados de tolerancia social, superan con más de 50 puntos la
prevalencia de las otras drogas.
Los tranquilizantes y la marihuana continúan en el escalafón de consumo, con
más del 10%. Un grupo menor se da con fármacos tranquilizantes y estimulantes. Los inhalantes tienen una preocupante incidencia de casi el 8%. La
cocaína, y la base concentran alrededor del 2%, superadas por drogas nuevas
como el éxtasis con el 2,6%.
Prevalencia de consumo por tipo de drogas.
III encuesta nacional en estudiantes de enseñanza media %
(CONSEP 2008)
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4.4 OPERATIVIDAD DE LA AGENDA DE INCLUSIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE PICHINCHA
a) POLÍTICAS, METAS Y ESTRATEGIAS
El COOTAD determina en el art. 148, “Ejercicio de las Competencias de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia.- los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán las competencias destinadas a asegurar los derechos de
niñas, niños y adolescentes que le sean atribuidas por la constitución, este
código y el Consejo Nacional de Competencias, en coordinación con la ley que
regule el sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez
y adolescencia”. Como parte de este proceso, el Estado Central está transfiriendo la responsabilidad del manejo de los centros de cuidado infantil, tanto a
municipios como a Juntas Parroquiales. En contrapartida corresponde a estas
instancias fortalecer sus capacidades de gestión.
Las políticas definidas por el Gobierno Provincial de Pichincha para la atención
a NNA atienden tres ejes de desarrollo: Educación, Salud y Protección, que
prestan atención a los intereses y aspiraciones de este grupo generacional.
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Los gobiernos autónomos
descentralizados ejercerán
las competencias destinadas
a asegurar los derechos de
niñas, niños y adolescentes
que le sean atribuidas por la
constitución.
Art. 148 COOTAD.

POLÍTICAS DE EDUCACIÓN
1. Universalización de la educación general básica e incremento de la matrícula en el bachillerato.
2. Aumentar la cobertura de atención a nn de 0 a 4 años de edad en los Centros de Desarrollo infantil (Centros del Buen -vivir Infantil).
3. Reducir el porcentaje de niños y niñas que trabajan y no estudian.
POLÍTICA DE SALUD
4. Enfrentar y disminuir el embarazo adolescente.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN
5. Erradicar la violencia en el entorno de la escuela y la familia.
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POLÍTICA:
Universalización de la Educación General Básica de Primero a Décimo año e Incremento de la matrícula en el bachillerato.

LÍNEA BASE PROVINCIA
El 93,87% de NNA entre 5 y 17 años
asiste a un centro educativo.
Quito: 94,29%
Cayambe: 91,23%
Mejía: 92,56%
Pedro Moncayo: 91,74%
Rumiñahui: 95,23%
Los Bancos 86,60%
Pedro Vicente Maldonado: 82,84%
Puerto Quito: 85,49%
El 95% de mujeres embarazadas de 12
años en adelante asisten o asistieron
hasta la educación básica

META PROV. 2018

ESTRATEGIA

Hasta el 2018 todos los cantones del
Noroccidente (NO) elevan el porcentaje
de asistencia escolar al menos al 90%.
Poner especial énfasis en mujeres
adolescentes, en los sectores rurales y
en la población indígena y afro, con
menos recursos.

Exigir:
Al Ministerio de Educación
- Que priorice sus acciones en los sectores rurales
de la provincia de Pichincha.
- La aplicación de la Ley a través de programas y
proyectos específicos como por ejemplo el CBA,
capacitación y reestructura de la distribución
horaria de los docentes en los planteles.
- Estudios especializados para conocer el tipo de
bachillerato que se demanda.
A los GAD municipales:
- La construcción de infraestructura con servicios
y equipamiento en concurrencia y complementariedad con el ME.
Al GAD Provincial:
- En concurrencia, infraestructura educativa en
sector rural.
A las entidades prestadoras de servicios
- Realicen esfuerzos conjuntos con el gobierno
central y seccional para modificar valoración
cultural de la permanencia de los nna en los
centros educativos.
Vigilar:
- Los CCNNA vigilen que los involucrados ejecuten estas estrategias.
- A los Programas del GAD-P y del MDMQ y
apoyo a estas iniciativas.
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POLÍTICA
Asegurar el desarrollo infantil integral para el ejercicio pleno de derechos.

LÍNEA BASE PROVINCIA

META PROV 2018

ESTRATEGIA

El 29,69% de nn en edad pre escolar
asisten a un centro educativo.
Desnutrición crónica Pichincha: 22,5%

Al 2018 aumentar por lo menos al 40%
la cobertura de asistencia de nn
menores de cuatro años a un CBV con
énfasis en los cantones: PV Maldonado,
SM Bancos y Cayambe que registran las
tasas más altas de desnutrición crónica.

Exigir:
- Al MIES y al ME enfatizar en la atención a esta
población en los sectores rurales de la provincia
de Pichincha a través del Programa de Desarrollo
Infantil, el Proyecto Alimentario nutricional
integral PANI y los Centros de Educación inicial
del ME.
- Al MSP fortalecer los programas de nutrición
dirigidos a nn de 0 a 4 años de edad.
- A los GAD y organizaciones prestadoras de
servicios comprometer recursos de contraparte
para ejecutar los programas de Desarrollo Infantil en especial en las zonas rurales. Proveer
infraestructura física y equipamiento.
- GAD Pichincha y parrquiales: Fomento productivo, incentivar actividades productivas comunitarias, programas de seguridad alimentaria.
convenios con programas nacionales.

Al 2014, superar los actuales indicadores de desnurición crónica, en especial
en los cantones que presentan los
mayores registros.
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Vigilancia:
- Los CCNNA deberán vigilar las condiciones en
las que se entregan estos servicios y el cumplimiento de las metas en la provincia.
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POLÍTICA
Erradicación del Trabajo infantil y adolescente.

LÍNEA BASE PROVINCIA

META PROV 2018

ESTRATEGIA

67498 nna entre 5 y 19 años trabajan en
Pichincha. La situación de No trabaja y
estudia abarca al 85,09% de la población total de este grupo. La mayor
población trabajadora se ubica entre
los 15 y 19 años, pues involucra casi a 1
de 4 integrantes de adolescentes-jóvenes de esta edad. Los nn entre 5 y 9
años que generan ingresos familiares
no llegan al 1% de la población total del
grupo en Pichincha. En el otro lado, el
grupo de mayor población educativa es
el de 5 a 9 años con alrededor del 98%
del total de su población.
Al final la educación es una actividad
que involucra casi a 9 de de cada 10
pobladores entre 5 y 19 años, mientras
que el trabajo implica a 1 de cada 10.
Así mismo, los que no trabajan y no
estudian apenas sobrepasa 1 persona
por cada 20.

Hasta el 2018 la provinica habrá
reducido a la cuarta parte el número de
nna que trabajan y no estudian,
poniendo énfasis en los cantones Quito
y Cayambe, y sobretodo en la población
indígena, rural y en situación de
pobreza.

Exigir:
GAD:
- Habiltiar mecanismos de control y sanción.
- Acciones de prevención y educación a las
familias sobre la importancia de la educación y
consecuencias del TI.
- Apoyo a la consolidación y ampliación de las
políticas públicas y programas sociales en la
materia.
- Inclusión del tema de trabajo infantil en los
planes de desarrollo locales y apoyo a la formulación de programas de prevención y erradicación
del TI a nivel territorial (municipal y provinical) y
sectorial.
- Incidencia y sensibilización a los gremios
empresariales para adopción de medidas educativas y de protección dirigidas a los nna trabajadores.
- Convenir con sector empresarial para que se
comprometa a erradicar el TI.
- Promoción de políticas e implementación de
programas sociales dirigidos a las familias de los
nna trabajadores.
- Apoyo y coordinación con ONG locales en
procesos de erradicación de TI.

También habrá reducido el porcentaje
de NNA que estudian y trabajan.
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Continuación matriz Política: Erradicación del trabajo infantil y adolescente.

LÍNEA BASE PROVINCIA
El 18,8% de NNA que trabajan, lo hacen
en el sector comercio al por mayor y
menor; 13,27% en la industria manufacturera; 11,71% en agricultura; 9,78% en
la construcción; 6,45% en actividades
de alojamiento. El 17,56% no declarado.
En Quito, el TI se asocia con la callejización y mendicidad encubierta; al
rededor de 2.200 nn se encuentran
"trabajando en la calle".
En los cantones del NO el TI se asocia
con trabajo agrícola; en Cayambe y P.
Moncayo con la actividad florícola.
Existe subregistro de nna dedicados al
trabajo doméstico, posiblemente se
halla encubierto dentro del rango "no
declarado".
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META PROV 2018

ESTRATEGIA
MRL:
- Aplicación de las leyes y normas para erradicar
el TI.
- Ejecución del Proyecto de erradicación de
Trabajo infantil en Pichincha.
Entidades de prestación de servicios:
- Implementación de estrategias y acciones
territoriales en función de sus planes y recursos.
- Generar espacios de debate y veeduría alrededor de implementación de las políticas de
prevención y erradicación progresiva del TI.
Vigilar:
- Los CCNNA vigilan y exigen el cumplimiento de
la normativa y políticas para la erradicación del
TI.
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MATRIZ DE POLÍTICA DE SALUD
POLÍTICA
Reducir el embarazo adolescente.
LÍNEA BASE PROVINCIA
Pichincha mantiene una tasa de
nacimientos de madres adolescentes
del 8%, lo que le ubica en el quinto
nivel por la frecuencia entre las distintas
provincias del país. Según el Observatorio de los Derechos de la Niñez y
Adolescencia en Pichincha el problema
tiene una mediana incidencia.
En el año censal 2010 ha tenido al
menos un hijo:
Puerto Quito: 5,18%
PV Maldonado: 4,72%
SM Bancos: 3,08%
Pedro Moncayo: 2,95%
Cayambe: 1,95%
Mejía: 1,90%
Rumiñahui: 1,75%
Quito: 1,73%

META PROV 2018
Reducir en un 25% los embarazos en
adolescentes (PNBV).
Reducir de 1.83% a 1.37% embarazos
en adolescentes de pichincha ( 0.46 de
baja).

ESTRATEGIA
Exigir:
Ministerio de Educación:
- Zonas, Distritos y Circuitos garantizan información y
fortalecimiento de espacios de toma de decisión en su
sexualidad, derechos sexuales y reproductivos.
Ministerio de Salud:
- ( Unidades de Salud), garantizan espacios específicos
para atención de la salud sexual y reproductiva con
especialistas que den un enfoque integral en su atención.
- Ejecución de la Estrategia Nacional Intersectorial de
Planificación Familiar y prevención del embarazo en
adolescencia. ENIPLA.
GADs:
- Desde su responsabilidad concurrente deben garantizar recursos para acciones comunitarias de información,
educacion y comunicación para prevención de embarazos en adolescentes.
Vigilar:
- Los CCNA promueven cordinaciòn interinstitucional,
vigilancia.
Sociedad Civil. ONGs.:
- Deberían incluir en sus agendas institucionales estrategias que acompañen prioridades locales y nacionales
para bajar el % de embarazos en adolescentres generando procesos de participación, negociacion de los adolescentes.
- Articularse a las iniciativas del Estado.
Medios de Comunicación:
- Difusión de campañas nacionales de prevención en el
marco de corresponsabilidad social comunitaria.
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MATRIZ DE POLÍTICA DE SEGURIDAD
POLÍTICA
Reducir la violencia y el maltrato infantil; el acoso o maltrato entre pares.
LÍNEA BASE PROVINCIA
Uno de cada 10 niños y niñas de edad escolar
recibió golpes de sus profesores y el 5% fue
objeto de burlas o insultos. El doble de los niños
y niñas del campo, que de las ciudades.
Los niños pobres e indígenas son las víctimas
más frecuentes. (Observatorio)
En más del 50% de centros educativos está
presente la violencia entre pares. Se estima que
uno de cada seis nna reciben alguna clase de
maltrato de parte de sus pares, en especial entre
niños varones de entre 9 y 14 años de edad.
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50% de los nn de seis a once años que sólo
recibe malos tratos (golpes, insultos, baños de
agua fría, privación de comida, o expulsión de la
casa) cuando comete una falta, 2004. (Observatorio)
Según investigaciones cantonales sobre maltrato
infantil -JMPD, ésta constituye una experiencia
cotidiana para 7 de cada 10 nna.
Los cantones de mayores índices de maltrato
infantil son: Mejía, Puerto Quito, P. V. Maldonado
y Quito.
Prevalece el maltrato familiar aunque en
cantones como Puerto Quito, éste casi se iguala
al institucional: 40,12%, 32,55% respectivamente.

META PROV. 2018
NNA de los centros de educación pública
participando.
Se erradica la violencia física practicada por
los adultos hacia los nna en los centros
educativos públicos.
Se reduce el % de nna maltratados por sus
pares.
Se reduce en un 2% el porcentaje de nna
maltratados en sus hogares.

ESTRATEGIA
Exigir:
GAD:
- Regular y definir directrices para políticas de prevención de la violencia.
- Faciltiar espacios y recursos institucionales para promoción de campañas.
- Fortalecimiento y ampliación de servicios de atención a NNA víctimas de
violencia.
- Crear y/o fortalecer espacios territorializados de intervención y apoyo
integral a la familia.
- Pomover acciones de buen trato en los centros educativos y en las familias,
como por ejemplo la formulación de Códigos de convivencia concertados.
Ministerio de Educación:
- Incluir acciones de prevención en escuelas y colegios.
- Fortalecer el Programa para la democracia y el buen vivir en el componente
de educación familiar.
Ministerio de Inclusión Social (MIES):
- Garantizar funcionamiento de servicios existentes (Centros de Protección
de Derechos) y dotar de recursos para la creación de nuevos programas.
Ministerio de Justicia:
- Apoyar las iniciativas locales y garantizar atención a víctimas de violencia
Ministerio del Interior:
- Fortalecimiento del programa de seguridad vial en los cantones;
- Capacitar a Tenienes Políticos y policías comunitarios;
- Recuperar y difundir levantamiento de RUTAS DE RESTITUCION DE
DERECHOS levantado por el COMPINA.
Vigilar:
CNNA:
- Exigir y transversalizar las prácticas del buen trato en la población e
instituciones.
- Vigilar y exigir el desarrollo de programas y recursos para la atención de
NNA víctimas de violencia y maltrato.
- Promocionar la implementación y tranversalización de políticas para
prevenir y/o atender la Violencia intrafamiliar con enfoque familiar y
comuntiario.
Entidades de atención:
- Apoyar campañas y articular acciones
- Brindar atención especializadas a NNA y familiara víctimas de violencia.

Gobierno de la provincia de Pichincha
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5 AGENDA DE INCLUSIÓN PARA
JÓVENES DE PICHINCHA

Gobierno de la provincia de Pichincha

5.1 MARCO JURÍDICO Y CONCEPTUAL
En la ley de la juventud se considera jóvenes a las personas entre los 18 y 29
años. Sin embargo, en la Constitución actual este criterio ha sido relativizado,
al otorgar derechos políticos a los mayores de 16, con la opción facultativa del
sufragio. Por otra parte, el despertar a la vida sexual y la consecuente asunción
de roles paternos y maternos en adolescentes, así como su constante participación en roles productivos y laborales, especialmente en zonas rurales, torna
borrosa la distinción a partir de la mayoría de edad. Además hay una profundización de lo ciudadano en este grupo etario que cada vez fortalece su papel
de sujeto protagonista en la construcción del buen vivir. Así, el concepto se ha
desarrollado para distinguir al adolescente-joven (15 a 18 ó 21 años) y al joven
(hasta 29 años).
La Constitución de la República de 2008, en el artículo 39, reconoce el derecho
a la inclusión de los jóvenes. El Estado garantizará los derechos de las jóvenes
y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente
su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios
de poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud,
vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación.
El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas,
con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento”.
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El Estado reconocerá a las jóvenes
y los jóvenes como actores
estratégicos del desarrollo del país,
y les garantizará la educación,
salud, vivienda, recreación, deporte,
tiempo libre, libertad de expresión y
asociación.
Art. 39 Constitución
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5.2 LA JUVENTUD EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
a) POBLACIÓN
En este grupo etario se hace necesario un análisis segmentado por las edades,
puesto que en esta etapa vital se alcanza la mayoría de edad y se transcurre de
la adolescencia a la edad adulta.
La población de Pichincha entre los 15 y 29 años según el Censo 2010 alcanza
723423 habitantes, lo que representa el 28% de la población total provincial. A
nivel nacional la participación de este grupo etario se ubica en el 27%.

En cuanto a la distribución por cantones el 87% se ubica en Quito y el resto
se reparte entre los distintos cantones, entre los que Cayambe y Rumiñahui se
ubican a continuación con algo más del 3%. En Pedro Vicente Maldonado se
concentra la minoría de jóvenes.
% de Población 15 y 29 años por grupos de edad,
Pichincha, INEC 2010

Población joven y resto de edades provincial
(No y %)
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El análisis por grupos de edad menores nos indica que el de 20 a 24 años es
el mayor en la provincia con el 34% de la población joven (15 a 29 años). Los
de 15 a 19 años es el de menos tamaño con el 32%. El de 25 a 29 años casi
alcanza el 33%.

En el anàlisis del peso relativo por cantòn de la población entre 15 y 29 años
con respecto a la población total se ve que el índice para toda la provincia llega al 28,08%. Sobre este nivel se ubica San Miguel de Los Bancos y Pedro V.
Maldonado con el 29,04% y el 28,51%. Un nivel similar a la cifra provincial se
observa en Quito, Cayambe y Pedro Moncayo. Los que menos porcentaje de
población joven tienen son Puerto Quito (28,51%) y Rumiñahui (27,39%).
% de Población joven respecto a la población total
por cantón en Pichincha, INEC 2010
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b) POBLACIÓN URBANA Y RURAL
El 68,99% de la población de 15 a 29 años en Pichincha es urbana y el 31,01% rural.

d) INTERCULTURALIDAD POR AUTODEFINICIÓN

Los cantones con preeminencia de los jóvenes urbanos son Quito y Rumiñahui.
Puerto Quito, Mejía y San Miguel de Los Bancos se presentan como rurales.
En Cayambe y Pedro Vicente Maldonado hay una distribución poblacional más
equiparada entre las dos áreas.

El mestizo es el grupo cultural predominante con el 82% de jóvenes de Pichincha. Le siguen indígenas 6% y blancos 5%. Afroecuatorianos y mulatos alcanzan
en conjunto el 5%. Los montubios son el 2%. Negros y otros no alcanzan al 1%.

Población de 15 a 29 años Pichincha por área urbana
y rural, según cantón, INEC 2010 (%)

Autoidentificación jóvenes (15 a 29 años) según
cultura y costumbre, INEC 2010 (No y %)

c) GÉNERO
En cuanto al género, dentro del grupo de lo jóvenes la mayoría representan las
mujeres con el 51%.
Distribución de la población joven (15 a 29 años) por
género, INEC 2010 (No y %)
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5.2 INCLUSION SOCIAL
a) EDUCACIÓN

% de Población de 15 a 29 años por cantones que no
asiste a centro educativo, INEC 2010

ASISTENCIA A CENTRO EDUCATIVO
El 44% de población de Pichincha de 15 a 29 años de edad asiste a un centro
de enseñanza regular. En el análisis por subgrupos asisten a un centro de enseñanza el 72,98% de los pobladores entre los 15 y 19, el 40,12% de los de 20 a
24 años; y el 18,84% de los de 25 a 29 años.
% de Población de Pichincha por grupos de edad que
asiste a establecimiento educativo, INEC 2010

49% de los jóvenes entre 15 y 29 años que asisten a un centro educativo optan
por la educación fiscal, 47% por la particular, 2% por la municipal y 2% por la
fiscomisional.
Establecimiento de enseñanza regular al que asiste,
población Pichincha 15 a 29 años, INEC 2010 (No y %)
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La tendencia que se observa es que a mayor edad del joven, se reduce la asistencia a un centro educativo.La inasitencia a un centro educativo a nivel cantonal reúne al 69,77% del grupo entre 15 y 29 años de Pedro Vicente Maldonado, al 68,89% de Puerto Quito, al 66,36% de Pedro Moncayo, al 62,51% de
Cayambe y al 60,38% de Mejía. Quito con 55,42% y Rumiñahui con el 50,99%
son los cantones con registros menores al provincial (56,06%).
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ANALFABETISMO
El 0,91% de la población de Pichincha entre 15 y 29 años de edad no sabe leer
y escribir.

Nivel de instrucción al que asiste o asistió,
población 15 a 29 años, INEC 2010 (No y %)

En el análisis del analfabetismo de la población de 15 a 29 años por cantón,
Pedro Vicente Maldonado (4,50%), Puerto Quito (4,45%) y Los Bancos (3,04%)
son los de mayor incidencia. El registro provincial es de 0,91%. Quito (0,78%)
y Rumiñahui (0,84%) son los que tienen cifras menores.
Alfabetismo Población Pichincha 15 a 29 años,
INEC 2010 (No y %)

% de población de 15 a 29 años por cantón
que no sabe leer y escribir, (INEC 2010)

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
El 1,04% de pobladores de Pichincha de 15 a 29 años no tiene ningún nivel de
instrucción.
En el análisis cantonal para la población de 25 a 29 años con tìtulo posbachillerato, el mayor porcentaje está en Rumiñahui con el 52,9%, seguido de Quito
con el 51,98%. El ìndice para la provincia es 51,8, similar al de la capital. Los
otros cantones tienen registros menores. 40% en Puerto Quito, Los Bancos y
Pedro Vicente Maldonado, son los menores. Cayambe Mejìa y Pedro Moncayo
se ubican entre el 46 y 48,5%.

% de población Pichincha de 25 a 29 años con título posbachillerato
por cantón, (INEC 2010)
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Tasa neta de matrícula en bachillerato, edades 15 a 17 años, según la Encuesta
Urbana de Empleo y Desempleo (INEC - SIISE, 2011) en Pichincha llega al 77%.
El porcentaje de asistencia al bachillerato entre las edades de 15 a 17 años
llega al 64,3% en el total de la provincia. Los cantones que se ubican sobre esa
cifra son Rumiñahui y Quito. El del índice menor es Pedro V. Maldonado con el
38,2%. La deserción escolar en las edades de 15 a 17 años a nivel provincial
se ubica en el 5,9%. Tasas menores se registran en 4 cantones; Cayambe es
la menor, con el 4,2%. Pedro V. Maldonado en cambio llega al 10,5%, varios
puntos superior al índice de Pichincha.

Deserción escolar: 10mo. EGB y Bachillerato (edades 15 a 17 años)
(Sistema Nacional de Estadísticas Educativas-ME-SIISE 2005)

Tasa neta de asistencia a bachillerato (edades 15 a 17 años).
(INEC 2010)

En cuanto a la repetición escolar en las edades de 15 a 17 años, el índice
provincial se ubica en el 6,4%. Registros menores se dan en 6 de los ocho
cantones. En Cayambe la repetición escolar llega a 9,8, el pico más alto de la
provincia.
Tasa neta de asistencia educación superior (edades 18 a 24 años)
(INEC 2010)

Repetición escolar: 10mo. EGB y bachillerato (edades 15 a 17 años).
(Sistema Nacional de Estadísticas Educativas - ME - SIISE 2005)
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La Tasa neta de matrícula en educación superior en la edad de 18 a 24 años,
en Pichincha llega al 41,3%, de acuerdo a la Encuesta Urbana de Empleo y
Desempleo (INEC - SIISE, 2011). La tasa neta de asistencia a la educación superior entre las edades de 18 a 24 años a nivel de Pichincha es de 31,6%, cifra
superada en Quito y Rumiñahui con 33% y 39% respectivamente, al contrario
que en Puerto Quito y Pedro V. Maldonado donde bordea el 8%.
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TRABAJO Y ESTUDIO

En el cruce de estas variables se ve un comportamiento diferente entre los adolescentes jóvenes de 15 a 19 años, respecto a los otros subgrupos de edad,
conformados por jóvenes. En el primero la combinación Estudia y No trabaja es
la mayoritaria, con el 64,26%. En cambio los otros dos grupos presentan puntos pico en la fórmula Trabaja y no estudia, la que va creciendo en la medida
que avanza la edad. Para el grupo de edad de 15 a 29 años, el 43,56% trabaja
y no estudia y el 31,13% No trabaja y estudia.
		
En la distribución cantonal de la población de Pichincha de 15 a 29 años que estudia y no trabaja, el que más porcentaje registra es Rumiñahui con el 35,64%.
Quito alcanza el 31,42%, algo superior al provincial (31,02%). Mejía también
supera los 30 puntos. Alrededor del 25% tienen Cayambe y Los Bancos. Pedro
Vicente Maldonado es de menor índice con el 18,07%.
Trabajo y estudio, Población de 15 a 29 años, Pichincha
(INEC, CPV 2010)
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b) SALUD

Las mujeres entre 12 y 19 años que han tenido su primer hijo vivo en Pichincha llegan al 45%. En Pedro V. Maldonado se da el registro más alto con 67,9.
Cinco cantones más superan la cifra de Pichincha. Rumiñahui, con el 37,5% y
Quito con el 44,3% tienen los índices menores.
Porcentaje de mujeres de 12 a 19 años que han tenido
su primer hijo/a vivo: (INEC, CPV 2010)
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c) FAMILIA: ESTADO CONYUGAL

En el estado conyugal, la población de 15 a 29 años en un 62,25% es soltero/a.
Casados (18,80%) y Unidos (16,27%) suman 35,07%.
Población Pichincha de 15 a 29 años
Estado conyugal, INEC 2010 (%)

5.3 INCLUSIÓN ECONÓMICA
a) EMPLEO
el 46% de la población de Pichincha entre 15 y 29 años trabaja. En el subgrupo
de 15 y 19 años lo hace el 24%, el 60% de la población entre 20 y 24 años y el
78% de 25 a 29 años.
Buscó trabajo por primera vez y está disponible para
trabajar, % con respecto a la población total del grupo de
edad, Pichincha, INEC 2010
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Qué hizo la semana pasada, población provincial 15 a 29 años
por grupos de edad, INEC 2010 (%)
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Desempleo edades 15 a 29 años
(INEC CPV, 2010)

El 3,37% de la población de 15 a 29 años de Pichincha busca trabajo por primera vez y está disponible para trabajar. El de 20 a 24 años es el grupo que
más busca una actividad remunerada con el 4,15% de la población. Le sigue
el de 25 a 29 años con el 3,11%. Finalmente se ubica el de 15 a 19 años con
el 2,81% que busca trabajo por primera vez y se encuentra disponible para
trabajar.
El 4,2% de la población entre los 15 y 29 años es desempleada. En Quito alcanza el 4,3%. Los otros cantones tienen cifras inferiores a la provincial. Puerto
Quito es el de menor incidencia con el 1,6%.
Subempleo edades 15 a 29 años
(INEC, CPV año 2010)

Entre los jóvenes de Pichincha el subempleo involucra al 51,7%. Cayambe tiene el número más alto de subempleados entre las edades de 15 a 29 años con
el 57,1%, seguido de Pedro Moncayo con el 56,5% y de Pedro V. Maldonado
con 54,6%. Los otros cinco cantones presentan índices inferiores, aunque Quito con el 51,6% equipara a la provincia. El de menor índice es Los Bancos con
el 47,6%; Puerto Quito con 48,3% se ubica a continuación. En cuanto al grupo
de los que no trabajan de las edades entre 15 y 29 años, la principal causa es
los estudios con el 31,02%. La segunda es realizar quehaceres del hogar con
el 8,97%. La discapacidad impide trabajar al 0,8% de pobladores del grupo
etario.
Causa de no trabajo, Pichincha población 15 a 29 años,
INEC 2010 (%)
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b) RAMA DE ACTIVIDAD

c) CATEGORÍA DE OCUPACIÓN

En cuanto a las ramas de actividad donde trabaja el grupo de 15 a 29 años, la
que más concentra es comercio por mayor y menor (19,27%), le siguen industrias y manufacturas (14,21%), construcción (7,23%), agropecuaria (6,50%),
alojamiento y servicio de comidas (5,95%), servicios administrativos (5,03%).
Actividades profesionales científicas y técnicas 4,09%), transporte y almacenamiento (4,03%). El 5,86% corresponde a trabajador nuevo. El cuadro de
distribución por el grupo total se repite en los subgrupos. En el de 15 a 19 años,
la categoría de Trabajador Nuevo llega al 10,46%.

En la categoría de ocupación, el 59,94% es empleado u obrero del sector privado. En segundo lugar se ubica el trabajo por Cuenta Propia con el 12,02%. El
sector público emplea al 9,49% y como jornaleros o peones el 6,4%. El empleo
doméstico concentra al 4,32%. En el subgrupo de edad de 15 a 19 años, el
primer lugar mantiene empleado/a u obrero/a, pero presenta mayor relevancia
la categoría de Cuenta Propia (34%) y Jornaleo o Peón (11,89%) y una disminución en la de empleado público al 3,79%.

% Población de 15 a 29 años Pichincha por rama
de actividad, (INEC, CPV 2010)

% Población de 15 a 29 años Pichincha por rama
de actividad, (INEC, CPV 2010)
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e) TIPO DE VIVIENDA
El 4,14% de los jóvenes de 15 a 29 años habitan viviendas precarias (Mediagua, rancho, covacha o choza, otra vivienda particular).
Población de 15 a 19 años por tipo de vivienda, Pichincha %
(INEC, CPV 2010)
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d) VIVIENDA PROPIA
El 48,7% de jóvenes entre 15 y 29 años habitan en vivienda propia a nivel de
Pichincha. Pedro V. Maldonado con el 43,5% y Quito con 47,3% son los cantones que presentan índices menores al provincial. Cayambe es donde la cifra
se ubica en el punto más alto con 62,4%.
Porcentaje de personas de 15 a 29 años habitan en vivienda propia.
Fuente: Censo de población y vivienda (INEC, CPV 2010)
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5.4 OPERATIVIDAD DE LA AGENDA DE INCLUSIÓN PARA JÓVENES DE PICHINCHA
a) POLÍTICAS, METAS Y ESTRATEGIAS
La participación de los jóvenes de Pichincha en la elaboración de su agenda
abarcó un amplio espectro, asumiendo un rol de responsabilidad social y ambiental ante la provincia. Se fijaron metas y estrategias para los sectores de
Educación, Seguridad, Ambiente, Salud, Trabajo y Vivienda, los que implican

políticas enmarcadas en el Plan Nacional del Buen Vivir. Justamente, varias de
las estrategias que se identifican demandan concurrencia de acciones entre los
GAD´S locales y las dependencias del gobierno central.

SECTOR EDUCACIÓN
POLÍTICA
Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial salud, educación, alimentación, agua y vivienda).
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LÍNEA BASE PICHINCHA

META PROV. 2018

Tasa neta de matrícula en bachillerato
(edades 15 a 17 años) Fuente: Encuesta
Urbana de Empleo y Desempleo - INEC
- SIISE, año 2011
Pichincha 77%

Incrementar a 78% la matrícula neta de
estudiantes de 15 a 17 años en bachillerato.

Tasa neta de asistencia a bachillerato
(edades 15 a 17 años). Fuente: Censo de
Población y Vivienda - INEC, año 2010
Pichincha 64,3%.

Incrementar a 66% la asistencia neta de
estudiantes de 15 a 17 años en bachillerato.

Deserción escolar: 10mo EGB y bachillerato (edades 15 a 17 años). Fuente:
Sistema Nacional de Estadísticas
Educativas - ME - SIISE, año 2005
Pichincha 5,9%.

Disminuir a 5% la deserción escolar en
bachillerato.

Repetición escolar: 10mo EGB y
bachillerato (edades 15 a 17 años).
Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Educativas - ME - SIISE, año 2005
Pichincha 6,4%.

Disminuir a 5,5% la repetición escolar
en bachillerato.

ESTRATEGIA
Ministerio de Educación:
Promover procesos para promoción y control de la
gratuidad y calidad de la educación pública.
Implantar y ejecutar un programa de teleducación para
finalización de la Educación Básica y Bachillerato de
jóvenes v adultos en rezago escolar.
Programa de reforzamiento y nivelación escolar.
Regular y homologar malla curricular y pedagógica en el
sistema educativo.
GADs provinciales:
Gestionar y ejecutar convenios de concurrencia para
construir y mejorar la infraestructura educativa en la
provincia.
Organizaciones sociales y sociedad en general:
Desarrollar campañas de recuperación de la familia como
el núcleo social básico y apoyo a la educación de los hijos.
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POLÍTICA
Fortalecer la educación superior con visión científica y humanista, articulada a los objetivos para el Buen Vivir.
LÍNEA BASE PICHINCHA

META PROV. 2018

Tasa neta de matricula en educación
superior (edades 18 a 24 años) Fuente:
Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo - INEC - SIISE, año 2011
Pichincha 41,3%.

Incrementar a 42% la matricula neta de
estudiantes en educación superior.

Tasa neta de asistencia a educación
superior (edades 18 a 24 años). Fuente:
Censo de Población y Vivienda - INEC,
año 2010 Pichincha 31,6%.

Incrementar a 34% la asistencia neta de
estudiantes en educación superior.

ESTRATEGIA
SENESCYT:
Fortalecer programas de becas completas e integrales
(meritos, situación económica, condiciones académicas y
deportivas) o su equivalente en ayudas económicas.
IECE:
Fortalecer los programas de crédito educativo.
SENESCYT y Universidades:
Ampliar y diversificar la oferta de carreras técnicas y
universitarias (extensiones).
Desarrollar campaña de difusión de la oferta académica
de universidades y los niveles de exigencia.
Fomentar la continuación de estudios de jóvenes
bachilleres en el área técnica-tecnológica y/o superior.

53

Agenda de Inclusión Social de Pichincha

POLÍTICA
Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la unidad en la diversidad.
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LÍNEA BASE PICHINCHA

META PROV. 2018

ESTRATEGIA

No se dispone de información sobre
evaluación de la capacidad de las y los
docentes. Fuente: Evaluación interna de
las y los docentes - ME, año: N/D
Pichincha: N/D.

Obtener información estadística social,
confiable y validada sobre capacidad de
docente y establecer una línea base
sobre el problema. Fijar una meta
cuantificable provincial sobre este
aspecto.

Ministerio de Educación:

No se dispone de información sobre el
Porcentaje de establecimientos
educativos que aplican los códigos de
convivencia. Fuente: Estadisticas del
ME, año: N/D
Pichincha: N/D

Obtener información sobre aplicación
de códigos de convivencia y establecer
una línea base sobre el problema. Fijar
una meta cuantificable sobre este
aspecto.

GADs de la provincia, sociedad en general, Ministerio
de Educación:
Promoción, difusión y vigencia de derechos de la
juventud.

No se dispones de información calificación (sobre 10) del trato de las y los
docentes a los estudiantes del establecimiento educativo. Fuente: Encuesta
ME, año: N/D.
Pichincha: N/D

Obtener información sobre el trato de
docentes a los estudiantes de establecimientos educativos de la provincia;
establecer un indicador y fijar una meta
provincial al respecto.

Asamblea Nacional:
Aprobar la ley de la juventud.

Programa de capacitación permanente a maestros en
pedagogía y derechos.
Ampliar y fomentar modalidades alternativas de educación de calidad, democrática e incluyente, respetuosa de
la diversidad cultural.

Creación de veedurías educativas integradas por
estudiantes, padres de familia y profesores.

Comunidad educativa:
Construcción participativa de los códigos de convivencia.
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SECTOR SEGURIDAD
POLÍTICA
Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua entre las personas en los diversos entornos.

LÍNEA BASE PICHINCHA

META PROV. 2018

ESTRATEGIA

No se dispone de calificación (sobre 10)
de la relación entre compañeros
(detección de Bulling o agresión entre
compañeros). Fuente: Encuesta ME,
año: N/D.
Pichincha: N/D.

Alcanzar una calificación de 8 sobre 10
en la relación entre compañeros del
colegio para el año 2018.

No se dispone de calificación (sobre 10)
de la seguridad externa del colegio
(detección de violencia y delincuencia
en el entorno). Fuente: Encuesta ME,
año: N/D.
Pichincha: N/D.

Alcanzar una calificación de 8 sobre 10
a la seguridad externa del colegio para
el año 2018.

GADs de la provincia, Ministerio de Educación:
Desarrollar programas de revalorización de las relaciones
y convivencia estudiantil, campañas de recuperación de
valores como solidaridad y respeto.
Desarrollar programas de difusión dirigida a padres,
estudiantes y profesores sobre uso, control e integración
constructiva a las redes sociales.
Crear y fortalecer los consejos cantonales de participación de la juventud para defensa y vigencia de sus
derechos y responsabilidades.
GADs de la provincia:
Fomentar actividades de integración juvenil en la provincia, con la finalidad de recuperar el espacio público,
fortalecer la participación y mejorar el uso de las redes
sociales.
Desarrollar programa de utilización del tiempo libre.
Comunidad educativa:
Fortalecimiento del movimiento estudiantil en acciones
articuladas con gobiernos estudiantiles, comités de
padres de familia y autoridades de los establecimientos
educativos.
Ministerio del Interior, juntas de protección y defensorías, policia:
Veedurías estudiantiles.
Ejecutar planes de seguridad interna y externa de los
establecimientos educativos.
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SECTOR SALUD
POLITICA
Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e intercultural.

LÍNEA BASE PICHINCHA
Porcentaje de mujeres de 12 a 19 años
que han tenido su primer hijo/a vivo.
Fuente: Censo de población y Vivienda INEC, año: 2010.
Pichincha. 45%.

META PROV. 2018
Reducir en 25% el embarazo en
mujeres de 12 a 19 años.

ESTRATEGIA
GADs de la provincia, Ministerios de Salud, MIES:
Crear centros integrales de prevención y atención para
adolescente y jóvenes en educación sexual y reproductiva, asistencia sicológica, capacitación laboral, apoyo
educativo y legal.
Crear centros de cuidado diario para niños de padres
adolescentes.
Informar la existencia de centros públicos de educación
sexual y reproductiva para la sociedad en general
incluida el personal de los centros de salud y de farmacias.
Fomentar el uso responsable de métodos anticonceptivos, difundiendo sus efectos.
Constituir unidades productivas para padres y madres
adolescentes.
Ministerio de Educación:
Desarrollar programas de educación sexual y reproductiva como parte del currículo desde la educación básica.
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POLÍTICA
Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad, y el desarrollo de capacidades para describir, prevenir y controlar la morbilidad.

LÍNEA BASE PICHINCHA

META PROV. 2018

ESTRATEGIA

Porcentaje de personas que consumen
alcohol. Fuente: Encuesta de condiciones de vida - INEC. Año: 2006
Pichincha: 29,0%.

Disminuir en un 5% el porcentaje de
personas de 15 a 29 años que consumen alcohol.

Ministerio de Educación, GADs de la provincia:
Programas de información, prevención y rehabilitación
de diferentes tipos de adicciones y trastornos, que
respeten los derechos de las y los jóvenes.

Porcentaje de personas que fuman.
Fuente: Encuesta de condiciones de
vida - INEC. Año: 2006
Pichincha: 6,9%.

Disminuir en un 5% el porcentaje de
personas de 15 a 29 años que fuman.

Porcentaje de jóvenes que consumen
drogas.
La marihuana y los tranquilizantes
tienen una prevalencia 11,5% y 12,9%,
respectivamente, dentro de la población de coleagios de Quito. 8%. Coaína
2%. Extasis 2,6%.
Inhalantes 8%.
Fuente: Consep, Año: 2008.

Disminuir en un 20% el porcentaje
depersonas de 15 a 29 años que
consumen drogas.

Ministerio del Interior:
Implementación de centros provinciales de recuperación
para drogodependientes como parte del Programa
Nacional de Atención, Tratamiento y Rehabilitación de
personas con Adicciones al consumo de Drogas y/o
Estupefacientes.

Se desconoce el porcentaje de personas de 15 a 29 años con enfermedades
de transmisión sexual. Fuente: Estadísticas del MSP. Año: N/D
Pichincha: N/D.

Obtener información y plantearse
metas de reducción de la incidencia
enfermedades de transmisión sexual en
personas de 15 a 29 años.

Difundir la legislación para el control y consumo de
drogas.
GADs de la provincia:
Crear espacios deportivos y de recreación para jóvenes.
Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación:
Programas de prevención de VIH-Sida e Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS) en la población juvenil,
respetando la diversidad y especificidades.
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POLITICA
Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna y sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad.

LÍNEA BASE PICHINCHA
Se desconoce la calificación (sobre 10)
promedio del funcionamiento de los
servicios de Salud Pública en atención a
la población de 15 a 29 años. Fuente:
INEC-ENEMDU, año 2008.
Pichincha: N/D.

META PROV. 2018
Lograr que sea 7 la calificación del
funcionamiento de los servicios de
Salud Pública para la atención de la
población de 15 a 29 años.

ESTRATEGIA
Ministerio de Salud Pública:
Fortalecer las acciones y servicios de calidad que garanticen el derecho a la salud de los jóvenes sin discriminación, libre de violencia y que respete la diversidad y las
especificidades en territorio (urbano/rural).
Organizaciones sociales y sociedad en general:
Promover la denuncia por falta de atención.
Demandar el mejoramiento de la calidad del servicio en
los centros de salud pública y privada.

SECTOR AMBIENTE
POLÍTICA
Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre y marina, considerada como sector estratégico.

LÍNEA BASE PICHINCHA
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No se conoce el Número de has
reforestadas en Pichincha.
Fuente: GAD Pichincha.
No se dispone de estándares de calidad
de la superficie de páramos.

META PROV. 2018
Incrementar el número de has reforestadas en Pichincha con la participación
de los jóvenes y las comunidades.
Mejora del 3% de la superficie de
páramos en la zona altoandina de la
provincia de Pichincha con la participación de jóvenes.

ESTRATEGIA
GADs Provinciales:
Plan de forestación y reforestación provincial.
Programa de restauración ecológica en zonas vulnerables, realizada por jóvenes.
Campaña de educación ambiental en colegios y con
grupos juveniles organizados.
Plan de manejo en páramos, a través de patrullas ambientales.

Gobierno de la provincia de Pichincha

POLÍTICA
Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como aporte para el mejoramiento de la calidad de vida.

LÍNEA BASE PICHINCHA
No se dispone de la estadística de
Calidad atmosférica.
FUENTE: CORPAIRE.

No se dispone de Porcentaje de
descontaminación en suelo y agua.
Fuente: N/D
Pichincha.N/D

META PROV. 2018

ESTRATEGIA

Obtener la información. Mantener las
concentraciones promedio anuales de
contaminantes de aire en Quito, bajo
los estándares permisibles, con la
participación y control de los jóvenes.

Ministerio de Ambiente:
Aplicación de las normas del uso de aerosoles,
emanación de gases de vehículos y fábricas y
quema de combustibles fósiles por las autoridades
ambientales.

Obtener información. Reducir el
porcentaje de descontaminación en
suelo y agua en la provincia de Pichincha, con la participación directa de los
jóvenes.

Campañas de información y promoción de las
normas legales sobre la protección ambiental.
Constitución de veedurías ciudadanas para el
control de gases emanados por vehículos y fábricas,
legitimadas por las autoridades ambientales.
GADs Municipales
Plan integral de manejo de la basura.
Construcción de rellenos sanitarios.
Construcción de plantas de tratamiento de agua
residuales en los territorios.
SENAGUA
Fortalecer las campañas sobre el uso adecuado del
agua potable y de riego.
Ministerio de Ambiente:
Normar y controlar la venta y utilización de químicos agresivos.
Campaña de información y sensibilización sobre los
impactos que produce químicos agresivos.
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SECTOR VIVIENDA
POLÍTICA
Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial salud, educación, alimentación, agua y vivienda).

LÍNEA BASE PICHINCHA
Porcentaje de personas de 15 a 29 años
habitan en vivienda propia. Fuente:
Censo de población y Vivienda - INEC,
año: 2010.
Pichincha. 48.7 %
El 4,05% de los jóvenes de 15 a 29 años
habitan viviendas precarias (Mediagua,
rancho, covacha o choza).

META PROV. 2018
Aumentar en un 5% el porcentaje de
hogares cuya vivienda es propia para
jóvenes.
Ofrecer al 1% de jóvenes en condición
de vulnerabilidad el acceso a una
vivienda digna.

ESTRATEGIA
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda:
Ajustar el programa bono de vivienda a las realidad
de acceso de las y los jóvenes.
Creación de programas de vivienda dignas con
servicios básicos de calidad accesibles a la población juvenil.
Banca privada y pública::
Población juvenil como sujetos de financiamiento
de vivienda digna en el sector público y privado.
Promover acuerdos entre sectores empresariales,
Estado y jóvenes para el accceso de vivienda digna.
GADs Municipales:
Campañas de concienciación sobre el derecho de
los y las jóvenes a vivienda y hábitat dignos y
saludables.
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SECTOR TRABAJO
POLÍTICA
Impulsar actividades económicas que conserven empleos y fomenten la generación de nuevas plazas, así como la disminución progresiva del subempleo y desempleo.

LÍNEA BASE PICHINCHA

META PROV. 2018

Desempleo (edades
15 a 29 años).
Fuente: Censo de
población y vivienda
- INEC, año 2010.
Pichincha: 4,2%

Reducir el desempleo juvenil a 3,5 %
para el año 2014.

ESTRATEGIA
Ministerio de la Productividad y GADS:
Emprendimientos productivos que generen empleo para la población joven.
Ministerio de Relaciones Laborales :
Programas de capacitación, formación e inserción laboral, incorporando las TIC's; con énfasis en
grupos prioritarios.
Ministerio de Educación y GADs:
Convenios de concurrencia, Preparación y formación a jóvenes para una mejor integración al
mercado laboral.

Porcentaje de
personas que
buscaron empleo
por primera vez
(edades 15 a 29
años). Fuente: Censo
de población y
vivienda - INEC, año
2010.
Pichincha: 3,4%

Disminuir a 3 % el
porcentaje de
personas de 15 a 29
años que buscaron
por primera vez
empleo, para el año
2014.

Asamblea Nacional:
Normativa a la inserción laboral con un porcentaje de grupos de jóvenes de acuerdo a su autodefinición en los ámbitos públicos y privados.
Ley de Pasantías en empresa publicas-privadas.
Convenios entre colegios, universidades e instituciones públicas y privadas para pasantías remuneradas.
Ministerios de Relaciones Laborales, Productividad, Educacion y Camaras Productivas:
Alianzas y estrategias público - privadas que promuevan la inserción laboral de las y los jóvenes por
periodos.
Fortalecimiento del Programa Primer empleo para jóvenes.

Subempleo (edades
15 a 29 años).
Fuente: Censo de
población y vivienda
- INEC, año 2010
Pichincha: 51,7%

Disminuir en 10
puntos el subempleo juvenil, para el
año 2014.

Ministerios de Relaciones Laborales, Productividad, Educacion y Camaras Productivas.
Cobertura del programa jóvenes emprendedores.
Potencializar el sistema financiero para otorgar y monitorear créditos a jóvenes.
Campaña para valorar al joven como sujeto de crédito.
Ministerio de Relaciones Laborales y GAD Municipal Cumplimiento de la ley en materia laboral y el
código de la Niñez y Adolescencia.
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6

AGENDA DE INCLUSIÓN PARA LAS
MUJERES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
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6.1 MARCO JURÍDICO Y CONCEPTUAL
En la Constitución como Grupo de Atención Prioritaria se identifica a las Mujeres Embarazadas, sin embargo, el espíritu y la letra de la Ley suprema, en el art.
35, cuando identifica los GAP dispone: “La misma atención prioritaria recibirán
las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual…”. En esta situación se encuentran la mayoría de mujeres por la discriminación que enfrentan desde antes del nacimiento de la República. Del mismo
modo, el Plan Nacional del Buen Vivir y los planes sectoriales consideran la

situación global de la mujer. Por ello, en la Agenda de inclusión de Pichincha se
contemplan todas las mujeres como Grupo de Atención Prioritaria.
El que le Constitución otorgue la característica de prioridad a las mujeres en su
estado de gravidez se entiendo no solo por la prevalencia de morbilidad femenina en esta etapa, también por la importancia en el proceso de reproducción
de la vida.

6.2 LAS MUJERES EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Distribución de la población de Pichincha por sexo %
(INEC, CPV 2010)

Distribución de la población de mujeres de Pichincha
por área urbana y rural (INEC, CPV 2010)

POBLACIÓN
Gráfico: Índice de Feminidad en los cantones de la Provincia de Pichincha
(INEC, CPV 2010)

La población de la provincia de Pichincha, según el Censo 2010, alcanza
2’576.287 habitantes, que representa el 17,8% del total nacional. El número de
mujeres, que es 1’320.576, representa el 51,3%. En el área rural ellas representan el 31,2% y en el área urbana 68,8%, de la provincia.
El índice de feminidad en Pichincha se ubica en 105,2, en el área rural en 102,4
y en el área urbana en 106,5. Estos niveles son más altos que los nacionales
que se ubican en 97,8 y 104,2 en el área rural y urbana, respectivamente. A
nivel cantonal, como se puede apreciar en el siguiente gráfico existen diferencias. Mientras en Quito, Rumiñahui, Cayambe, Mejía y Pedro Moncayo los
índices son próximos al provincial y más altos que el nacional; en cambio, los
de San Miguel de los Bancos, Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado, son
más bajos.
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Autodefinición cultural mujeres de Pichincha
(INEC, CPV 2010)

Las mujeres de Pichincha se autoidentifican mestizas en un alto porcentaje
(82,5%); blancas (6,4%); indígenas (5,2%); afroecuatorianas (4,4%) y montubias (0,3%).
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ADULTAS MAYORES: En la provincia, las adultas mayores representan el 6,8%
de la población femenina. A nivel cantonal, Rumiñahui supera ese porcentaje
(7,1%). En cambio, son muchos más bajos los porcentajes en Pedro Vicente
Maldonado (4,2%), Puerto Quito (4,6%) y San Miguel de los Bancos (4,8%);
y, en el resto la proporción oscila alrededor del porcentaje observado en la
Provincia. Tomando en cuenta el grupo de adultos mayores por cantón, las
mujeres representan más del cincuenta por ciento, a excepción de los cantones mencionados anteriormente, en los que no llegan al cuarenta y cinco por
ciento. (Censo. 2010).
DISCAPACIDADES: El porcentaje de mujeres con discapacidad, según el
Censo 2010, representan el 4,5% de la población femenina de la provincia de
Pichincha. En Cayambe y Pedro Moncayo ellas representan el 5,8% y 5,6%,
respectivamente; mientras que el resto de cantones no alcanzan esos niveles,
siendo mucho menor el que se observa en Pedro Vicente Maldonado (4,0%).

6.3 INCLUSIÓN SOCIAL
a) Salud

El Oro

12

Esmeraldas

14

Guayas

45

Los Ríos

4

Manabí

25

Santa Elena

3

Morona Santiago

7

Napo

2

Zamora Chinchipe

4

Sucumbíos

8

Orellana

4

Pastaza

2

Total

241
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La mortalidad materna de Pichincha, en 2011, se ubicó en 38,13 por cada
100.000 nacidos vivos, mucho más baja a la que se observó a nivel nacional que
se sitúa en 70,44 en ese año.

b) EDUCACIÓN

A nivel nacional, las principales causas de mortalidad femenina en 2011 se encuentran: la Diabetes Mellitus, con una tasa de 31,95 casos por 100.000 habitantes; enfermedades Hipertensivas, 26,91; enfermedades cerebrovasculares,
24,34; demencia y enfermedad de Alzheimer, 21,22, e influenza y neumonía,
31,95. Con tasas menores, aunque no por ello menos importantes, se encuentran: Neoplasia maligna del útero (9,66); afecciones originadas en el período prenatal (9,55); y neoplastia maligna de la mama (6,6).

De acuerdo con el Censo 2010, el l índice de analfabetismo a nivel nacional se
ubica en 5,8% en el caso de los hombres y en 7.7% en el de las mujeres. En Pichincha, los porcentajes son más bajos, 2,3% y 4,7%, respectivamente. Como
se observa en el gráfico 2, el índice de analfabetismo de hombres y mujeres de
Quito son cercanos a los de Pichincha; pero en el resto de cantones son mucho
más altos, tanto en hombres como en mujeres; llegando inclusive a duplicar y
más que duplicar en el caso de ellas, en Cayambe y en Pedro Moncayo (15,2%
y 14,4%, respectivamente).

MORBILIDAD

ANALFABETISMO

Analfabetismo Pichincha (INEC, CPV 2010)

Entre las principales causas de morbilidad femenina a nivel nacional en el año
2011 se encuentran: aborto no especificado con una tasa de 30,34 por cada
10.000 habitantes, colelitiasis (29,53); neumonía, organismo no especificado
(21,76). Asociadas a la salud reproductiva se encuentran: falso trabajo de parto
(18,9); infección de las vías genitourinarias en el embarazo (13,79), leiomioma del
útero (12,76), atención materna por anormalidad conocida o presunta (15,84).
Con respecto a las madres solteras, el porcentaje de ellas a nivel nacional alcanza el 4,7%. El 37,2% se ubica en el rango de edad de 17 a 20 años y el 46,6%
son jefas de hogar. En Pichincha, el porcentaje de madres solteras es 5,2%,
mayor que el que se observa a nivel nacional. De ellas, 0,7% se ubican en el
rango de edad de 12 a 14 años y el 13,2% entre 15 a 19 años. En estos rangos,
el número de mujeres en edad fértil alcanza 70.173 y 119.333, respectivamente.
(Censo 2010).

Gráfico 2 Analfabetismo
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN
En Pichincha, el 90,8% de las mujeres ha completado la instrucción primaria,
frente al 93% de hombres. Rumiñahui y Quito, observan los mayores porcentajes y son cercanos a los de Pichincha. En cambio, en el resto de cantones
el indicador se reduce entre 10 y más puntos porcentuales. A excepción de
Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y principalmente Mejía, donde la brecha favorece a las mujeres; en el resto de cantones es mayor el porcentaje de
hombres que han terminado primaria.
Los porcentajes de quienes han completado la instrucción secundaria se reducen significativamente respecto a la primaria en todos los cantones de Pichincha; aunque en menor proporción en Quito y Rumiñahui. Además, se mantiene
la brecha que afecta a las mujeres, con excepción de Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos, donde el porcentaje de quienes
la completan es menos de la mitad del resto.
Primaria y Secundaria completas
(INEC, CPV 2010)
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Los pobladores que acceden a la instrucción superior se reducen con respecto
a los que alcanzan la educación secundaria, manteniéndose la brecha contra
las mujeres. En Rumiñahui se alcanza el mayor índice con 41,3 para hombres
y 34,6 para mujeres. Le sigue Quito con 37 y 32,7 respectivamente. En Mejía y
Cayambe se alcanzan cifras entre 14 y 16 puntos porcentuales. En el resto de
cantones no se supera el 10%. En el Noroccidente el número de mujeres con
instrucción superior es mayor que el de los hombres.
Instrucción Superior
(INEC, CPV 2010)

ESCOLARIDAD
El índice de escolaridad, a nivel nacional, llega a 9,5 años de permanencia en
el sistema educativo como promedio en las mujeres. El de la provincia de Pichincha se sitúa en 11,1 años. La escolaridad en Quito y Rumiñahui es, en su
orden, 11,3 y 11,6 años; mientras en el resto de cantones este índice se ubica
en un rango de 8,6 y 7 años.
Escolaridad (INEC, CPV 2010)
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6.4 INCLUSIÓN ECONÓMICA
a) POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA E INACTIVA (PEA-PEI)
El porcentaje de población económica activa (PEA) de mujeres en Pichincha,
es 17 puntos menor que el de los hombres. También se puede apreciar que la
PEA de mujeres es 13 puntos menor que la PEI de este género. Los hombres
en cambio tienen una PEA más de 20 puntos mayor que la PEI.

Respecto a los ingresos, la información disponible señala que, a nivel nacional,
la brecha entre lo percibido por los hombres y por las mujeres fue 22% en el
2003, y en el 2010 descendió a 20%. En el área urbana la reducción de la brecha es de 25% a 24%; y, en el área rural de 31% a 28%. Es decir, en siete años
la brecha escasamente disminuye en un rango de 1 a 3 puntos porcentuales.

Población Económica Activa e Inactiva según distribución
por sexo en Pichincha (INEC, CPV 2010)

A nivel nacional, la brecha
entre lo percibido por
los hombres y por las
mujeres fue 22% en
el 2003, y en el 2010
descendió a 20%.
b) EMPLEO E INGRESOS
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La tasa de empleo, a diciembre de 2011, se ubicó en 44,3% para mujeres y en
67,4% para hombres. En ese año la tasa de desempleo fue, en su orden, 5,5%
y 3,3%. La tasa de subempleo se situó en 29,7% de mujeres y el 41,4% de los
hombres, en la ciudad de Quito. La tasa de ocupación en el sector informal es
el 37,7% de las mujeres y el 36,4% de los hombres; en cambio, en el sector
formal los porcentajes cambian a 46,4% y 55,8% (INEC, ENEMDUR, 2011).
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c) POBLACIÓN OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD
El Comercio es la rama de actividad que más absorve trabajo femenino en la
provincia 21,37%, es decir 1 de cada 5. En una proporción mayor que la de
los hombres que registra 17,28%. La segunda actividad en importancia para
los dos sexos es la industria manufacturera, 10% mujeres y 14% hombres. El
tercer lugar en la ocupación de mano de obra femenina son las actividades en
hogares como empleadoras con el 10%, actividades en las que los hombres
participan con tan solo el 0,38%. La enseñanza se ubica en el cuarto sitial de
las mujeres (7%) con el doble del índice respecto de los hombres (3,32%),
similar a las actividades de alojamiento y servicio de comidas (6,48% y 3,70,
respectivamente). En el sector salud, la mayoria de ocupadas son mujeres con
el 5,44% frente a 1,83% para los hombres. En la agricultura, también participa
un 5,69% de mujeres, dos puntos menos que los varones (7,54%).
En actividades que requieren algún tipo de calificación, como administración
pública y defensa, servicios administrativos y de apoyo, profesionales, científicas y técnicas, hay una relación de género de 3% a 5% a favor de los hombres.

Rama de actividad según género, Pichincha % (INEC, CPV 2010)
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Causa de no trabajo, según género, Pichincha %
(INEC, CPV 2010)

e) ECONOMÍA DEL CUIDADO
Como se aprecia en la siguiente tabla, la carga global de trabajo de las mujeres
en Pichincha, es mayor que la de los hombres, siendo mucho más alta en el
área rural. Esto significa que ellas trabajan en horarios extendidos que acortan
el tiempo de descanso y recreación.
En los talleres realizados por el GAD Pichincha las mujeres pusieron énfasis en
la debilidad de las organizaciones para impulsar un proceso de economía de
cuidado y la inclusión económica a través de la promoción de emprendimientos
de mujeres asociativos y no asociativos.
Tabla 1

d) CAUSA DE NO TRABAJO
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El estudio es la principal causa de no trabajo tanto para hombres como para
mujeres, aunque hay una diferencia de más de 25 puntos porcentuales a favor
de los hombres. La segunda causa para las mujeres es quehaceres domésticos, pues alcanza el 35%, mientras que en hombres implica al 2,16%. Con
cifras menores se ubica ser jubilado o pensionista que, para el caso de los mujeres (3,40%) es inferior en casi la mitad con respecto de los hombres (6,43%).
La discapacidad impide trabajar al 3,65% de hombres y al 3,75% de mujeres.

Fuente: Comisión de Transición
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f) JUBILACIÓN
Según datos del INEC DE 2010, el 3,02% de la población femenina de 18 y más
años es jubilada, el 29,21% aporta a sistema de seguridad social pública y no
aporta el 64,57%.

En las instancias legislativas de los GAD’s de Pichincha la presencia de las
mujeres es de 22 frente a 39 hombres; en los cargos ejecutivos de dirección, la
relación es de 6 hombres y 37 mujeres.

Del total de jubilados de Pichincha el 42,86% son mujeres y el 57,14% de hombres.

En cuanto a la participación institucional un indicador es el empleo dentro del
sector público en Pichincha que para las mujeres alcanza el 41,54%, 17 puntos
menos que el que se registra en varones (58,46%).

6.5 VIOLENCIA
En Pichincha, el 69,8% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia (por cualquier persona) incluyendo física, sicológica, sexual y patrimonial:
•
•
•
•
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68,3 % de las casadas; 77,8% de las unidas; 86,6% de las separadas; 86,7%
de las divorciadas; 67,2% de las viudas; 61,1% de las solteras.
67,8% de las que viven en el área urbana; 83,7% de las que viven en el área
rural.
78,3% de las indígenas; 87,6% de las afroecuatorianas; 70,9% de las montubias; 68,4% de las mestizas; y, 59,6% de las blancas.
77,5% de las mujeres que no tienen instrucción; 80.7% de las alcanzaron
la instrucción básica; 62,5% de las que tienen lograron la educación media;
85,7% de las que tienen educación superior no universitaria; 57,8% de las que
tienen educación universitaria; 50,2% de las que tienen postgrado.

Estos datos reflejan la gravedad de la problemática de la violencia, la cual afrontan
todas mujeres sin distinción de auto-identificación, estado civil y nivel de instrucción.
6.6 PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Un indicador de la participación política de las mujeres son los resultados electorales obtenidos en 2009. En el Parlamento Nacional alcanzaron el 32% del número
de representantes, mientras que en las concejalías de los gobiernos locales municipales, llegaron al 30% (Agenda Nacional por los Derechos de las Mujeres, Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres p.10). Se debe tener en cuenta que
según el marco legal vigente existe equidad, paridad y alternabilidad de género en
la conformación de las listas de candidatos.

6.7 OPERATIVIDAD DE LA AGENDA DE INCLUSIÓN
a) POLÍTICAS, METAS Y ESTRATEGIAS
En la agenda para las mujeres en Pichincha se han contemplado las siguientes
políticas:
1.
2.
3.
4.

Derecho a la participación política e institucional.
Derecho a una vida libre de violencia y acceso a la justicia.
Derechos sexuales y salud reproductiva.
Derechos económicos de las mujeres y reafirmación de los derechos de la
naturaleza en los roles sociales desempeñados por mujeres.
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POLÍTICA
Garantizar el derecho a la participación política e institucional.

LÍNEA BASE PICHINCHA
El empleo dentro del sector público en Pichincha
para las mujeres alcanza el 41,54%, 17 puntos
menos que el que se registra en varones
(58,46%).
En los cargos de elección popular de los GAD’s,
se designaron 22 mujeres frente a 39 hombres.
En los cargos ejecutivos de alto nivel, las
autoridades designaron a 61 hombres y 37
mujeres.

72

META PROV. 2018
Reducir la brecha de género en 2%.

ESTRATEGIA
Ministerio de Relaciones laborales:
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias en torno a la inclusión de mujeres en cargos
de la administración pública.
Todos los GAD:
Fomentar la inclusión de las mujeres en la nómina de
personal que trabaja en las instituciones públicas.
Impulsar la presencia equitativa de hombres y mujeres en
instancias de toma de decisiones y cargos de Dirección y de
responsabilidad política.
Apoyar procesos de capacitación y formación política y
social que llevan a cabo las organizaciones de mujeres
políticas.
Activar y/o conformar las Comisiones de Igualdad de Género
en los gobiernos cantonales, parroquiales a cargo de la
implementación de las políticas de igualdad entre mujeres y
hombres.
Crear la partida presupuestaria para las políticas locales de
igualdad de género en todos los GAD´s.
Organizaciones de mujeres:
Socializar las Agendas de las Mujeres con las candidatas y
candidatos a nivel local, provincial y nacional.
Organizar veedurías ciudadanas de las mujeres para exigir el
cumplimiento de la paridad en todos los niveles de gobierno
y cuerpos colegiados a nivel provincial, cantonal y
parroquial.
Todas las instituciones:
• Realizar campañas sobre el derecho a la paridad a través de
la radio, la prensa y la TV locales.
• Realizar campañas de difusión de los derechos de las
mujeres.
Utilizar las redes sociales para llegar a los grupos de jóvenes
en la sensibilización sobre la igualdad de géneros.
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POLÍTICA
Garantizar el derecho a una vida libre de violencia y acceso a la justicia.

LÍNEA BASE PICHINCHA
69,8% de las mujeres ha sufrido algún
tipo de violencia (por cualquier persona) incluyendo física, psicológica,
sexual y patrimonial.
Los casos de trata de personas (con
fines de explotación sexual y
laboral-mendicidad) en Pichincha
ingresados en el sistema judicial se
incrementaron de 20 a 33 entre 2010 y
2011, de los cuales apenas 7 tienen
proceso de instrucción (Fiscalía). La
mayoría son mujeres.
Los subregistros muestran cifras
verdaderamente alarmantes.

META PROV. 2018
Reducir 5% en el índice de violencia
contra la mujer.
Disponer de una línea base sobre la
trata y tráfico de mujeres en Pichincha.

ESTRATEGIA
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
Crear 8 Casas de Refugio Para mujeres víctimas
de violencia con programas de protección
integral que incluyan: seguridad económica y
restitución de derechos, en coordinación con los
GAD´S cantonales y provincial. Cada Municipalidad dona un terreno. La Construcción de infraestructura y equipamiento: Gobierno Provincial.
Ministerio de Educación:
Campañas de prevención en las unidades educativas con metodología de pares (grupos de
jóvenes capacitados que replican la capacitación), entre Dirección de Gestión de Comunicación Social del Gobierno de la Provincia en
coordinación con los GAD´s cantonales y Parroquiales.
Comisiones de Equidad de Género de los GAD´s
cantonales y parroquiales, en coordinación con
el Ministerio de Educación (programa permanente).
Organizaciones de mujeres y todos los GAD:
Impulsar Campañas locales por el derecho de
una vida libre de violencia a través de radio y
prensa.
Hacer vigilancia ciudadana: seguimiento y
evaluación de las políticas propuestas, asumir las
competencias concurrentes.
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POLÍTICA
Garantizar los Derechos Sexuales y la Salud Reproductiva.

LÍNEA BASE PICHINCHA
La mortalidad materna en Pichincha en
2011 fue de 38,13 por cada 100 mil
nacidos vivos.
A nivel nacional la primera causa de
morbilidad es el aborto, con una tasa
de 30,34 por 10 mil mujeres.

META PROV. 2018
Promoción de la Ley de Maternidad
Gratuita en los ocho cantones.
Disponer de la información de indicadores de Salud para las mujeres de
Pichincha.

ESTRATEGIA
Dirección Provincial y Direcciones Cantonales:
Establecer entre el GPP y el Ministerio de Salud a
nivel provincial y cantonal, con participación de
los GAD´s locales una alianza estratégica que
permita garantizar los recursos suficientes para la
universalización de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia y la Estrategia Intersectorial de Planificación Familiar.
Ministerio de Educación:
Mejorar la Educación sexual en las instituciones
educativas y brindar una adecuada información
con personal técnico capacitado.
GAD Pichincha:
Acopiar y sistematizar la información sobre el
sector salud, por diferencia de género en la
provincia.
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POLÍTICA
Garantizar los Derechos Económicos de las Mujeres y promover la afirmación de los derechos de la naturaleza en los roles
sociales desempeñados por mujeres.

LÍNEA BASE PICHINCHA

META PROV. 2018

ESTRATEGIA

La brecha entre ingresos de mujeres y hombres es de un
20%, en contra de las primeras.
El 35% de Población en Edad de Trabajar Femenina,
realiza Quehaceres domésticos y no perciben ingresos.
La carga global de trabajo a la semana es de 65h45 para
hombres y 80h34 mujeres, con una diferencia de 14h49
minutos. En la zona rural la carga de mujeres es 88h28 y
la de los hombres 64h48, con una diferencia de 23h40.
De la población femenina de 18 y más años, el 3,02% es
jubilada, aporta a sistema de seguridad social pública
29,21% y no aporta el 64,57%.
De total de jubilados de Pichincha el 42,86% son mujeres
y el 57,14% de hombres.

Reconocimiento institucional de la Economía del
Cuidado.
Incrementar el número de programas destinados a la
inclusión económica de las mujeres.
Ampliar la cobertura de la universalización de la pensión
jubilara no contributiva.

Organizaciones de mujeres:
Fomento de asociatividad de las mujeres para implementar servicios
de los cuidados.
Vigilancia ciudadana del reconocimiento pleno del trabajo y los
aportes de las mujeres Igual salario por igual trabajo.
Ministerios de la producción, SECAP:
Dar capacitación técnica en las actividades del cuidado: infantil, de
personas adultas mayores y personas con discapacidades, en
coordinación con el SECAP.
Dar capacitación tecnológica recuperando saberes ancestrales, y
fortaleciendo cadenas de valor para garantizar sostenimiento a los
procesos económicos para las mujeres.
Impulsar Reforma Agraria que favorezca entrega de tierras a las
mujeres fortaleciendo su jefatura en las familias como mantenedoras
de la cultura y los saberes ancestrales.
MIES:
Universalización de la pensión jubilar no contributiva.
Todos los GAD:
Contribuir en los territorios a la universalización de la pensión jubilar
no contributiva.
Sensibilizar sobre la necesidad de compartir los roles de las actividades domésticas, incluida la economía del cuidado y la seguridad
alimentaria, entre hombres y mujeres.
Desarrollar programas productivos para inclusión económica,
mejoramiento de ingresos diferenciando lo rural de lo urbano.
• En lo urbano huertos urbanos.
• En lo rural, proyectos agroecológicos, ligados a soberanía alimentaria
y al manejo de los recursos naturales.
Vigilar la aplicación de la igualdad en la conformación de las juntas de
agua.
Crear microempresas para el manejo de los residuos sólidos. Reciclaje.
Incluir en Ordenanza de Inclusión Social de Pichincha el resguardo de
las tierras ancestrales como elemento de protección.
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7 AGENDA DE INCLUSIÓN PARA
EL ADULTO MAYOR (AM)
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7.1 MARCO JURÍDICO Y CONCEPTUAL

a) POBLACIÓN

La Constitución en su Art. 36 define al Adulto Mayor como la persona que
ha cumplido los 65 años de edad. Este grupo, especialmente a través de las
organizaciones de jubilados, ha pujado por la modernización del Sistema de
Seguridad Social Público, lo que les ha dado algún protagonismo político en
las últimas décadas.

La población de AM en la Provincia, según los datos proporcionados por el
Censo de Población y Vivienda 2010 (INEC) es de 162249, que representa el
6,3% de la población total de Pichincha.

Los Adultos Mayores enfrentan de manera particular el cambio tecnológico y
generacional que caracteriza al nuevo milenio, lo que implica un esfuerzo adicional por mantener un papel activo y un replanteamiento de roles en la sociedad y en la construcción del Buen Vivir.
La Constitución dispone directrices para garantizar los derechos de los adultos mayores. “Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y
especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de
inclusión social y económica, y protección contra la violencia”.
7.2 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN PICHINCHA
Población de adultos mayores dentro de la
población total (INEC 2010)

% de población de adultos mayores, respecto
a la población total por cantón
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En términos absolutos, la mayoría de población de AM se ubica en Quito (87%),
seguida de los cantones con mayor carga poblacional. En cuanto al peso específico que tiene la población de AM a nivel de la población cantonal, esta se
mantiene entre el 4,61% de Pedro Vicente Maldonado y el 6,66% de Rumiñahui.
El 69% de AM de la provincia se ubican en zonas urbanas. En este dato influye
el peso poblacional de Quito, segunda ciudad en tamaño del Ecuador.
Población de AM distribuida en zonas urbanas y rurales de Pichincha (No %)
(INEC 2010)

Con una aproximación hacia los cantones sin la influencia de la capital de la
República se ve el carácter rural de la población de AM de Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de Los Bancos. A Quito,
con su preeminencia urbana, le acompaña Rumiñahui.
Población de AM distribuida en zonas urbanas y rurales de Pichincha (No %)
(INEC 2010)

78

b) GÉNERO
En cuanto a la distribución de los Adultos Mayores por género, el 55% son
mujeres y hombres, el 45%.
Población de Adultos mayores por género (INEC 2010)
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c) INTERCULTURALIDAD
Población de AM de Pichincha según autoidentificación cultural %
(INEC 2010)

7.3 INCLUSIÓN SOCIAL
a) ANALFABETISMO
Un indicador de la situación de la educación es que el 83% de Adultos Mayores
de la provincia saben leer y escribir. El analfabetismo alcanza al 17% de los
mayores de 65 años. Del total de AM solo el 1% ha asistido o asiste a un Centro
de Alfabetización.
Alfabetismo de la población de AM en la provincia (No, %)
(INEC 2010)

El 79% de la población de AM en la provincia se reconoce como Mestizo/a. Le
siguen blanco/a con 14%. El 7% restante se distribuye entre minorías étnicas.
Los pueblos indígenas representan un 4%. Afroecuatorianos y mulatos 2% y
los montubios 1%.
Un indicador sobre la realidad de la interculturalidad es que de 6761 AM que se
reconocen como indígenas, 4671 hablan idiomas nativos, es decir un 69,09%.
Población de adultos mayores de Pichincha que habla
idiomas nativos (INEC 2010)

b) NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Indicadores provinciales de la educación son: el 15% de AM en la provincia no
tiene algún nivel de instrucción; los estudios primarios fueron realizados por el
43%; la secundaria por el 17%; y superior el 11%.
Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió,
AM en la provincia (%) INEC 2010
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Cayambe es el Cantón que concentra el problema de la ausencia de educación, pues el 42,01% de AM se encuentran sin ninguna instrucción. Le sigue
Pedro Moncayo con el 40,56%. Mejía, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado
y Los Bancos presentan cifras entre el 30% y 22%. Quito y Rumiñahui, en cambio, presentan porcentajes menores al provincial que llega al 15,05%.

En el Bachillerato la situación es similar a la de la secundaria, con registros
altos en Rumiñahui (5,5%) y Quito (5,27%), superiores al provincial (4,88%).
Los adultos mayores de los otros cantones con bachillerato fluctúan entre el 1
y 2%, salvo Pedro Moncayo y Puerto Quito donde estas no llegan ni a medio
punto.

% de población de AM sin ninguna instrucción por cantón (INEC, CVP 2010)

% de AM con instrucción por cantón (INEC, CPV 2010)

Tan solo Cayambe tiene un porcentaje de adultos con instrucción primaria
(39,84%) menor al registrado a nivel provincial (43,44%), que prácticamente se
equipara al de Quito y Rumiñahui. Los Bancos es el Cantón con mayor porcentaje de AM con instrucción primaria (57,56%).

% de AM con instrucción secundaria por cantón (INEC, CPV 2010)

Quito (17,96%) y Rumiñahui (16,28%) son los cantones donde los AM registran
los porcentajes más altos de educación secundaria, casi al nivel del provincial
(16,74%). Pedro Moncayo (3,15%) y Puerto Quito (3,80) tienen las cifras más
bajas, pero Cayambe, Mejía, Pedro V. Maldonado y San Miguel de Los Bancos,
alcanzan menos de la mitad del porcentaje provincial.
% de población de AM con bachillerato por cantón (INEC, CPV 2010)
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c) ALFABETISMO DIGITAL
Dispone de computador en su hogar, población adultos
mayores Pichincha Nº y % (INEC, CPV 2010)

7.4 INCLUSION ECONÓMICA
a) ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN
Población económica activa, cesante e inactiva, AM Provincia
Pichincha (Nº, %) (INEC, CPV 2010)
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En cuanto al analfabetismo digital, según el Censo de 2010, el 34% de AM
dispone de computador. De estos, el 78% vive en el área urbana.
Sí dispone de computador por área, población de
adultos mayores de Pichincha, Nº y % (INEC, CPV 2010)

El 31% de la población de AM en Pichincha tiene una actividad económica
permanente u ocasional. El 1% (856 AM) están desempleados, y el 68% no
trabaja.
Del 31% que trabajan, la mayoría de AM (69%) realiza actividades económicas
fuera del hogar, pero un 25% desempeñan actividades productivas en el hogar.
Trabajo dentro o fuera del hogar AM en Pichincha (Nº %)
(INEC, CPV 2010)
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A nivel cantonal, la mayoría de cesantes, entre la población de AM, se concentran en Quito (0,57%), que es el único cantón con una cifra mayor al del conjunto de la provincia (0,53%). Rumiñahui le sigue (0,46%). En Pedro Moncayo y
Puerto Quito se registran los números más bajos.
% de población de AM que se encuentran cesantes por cantón (INEC, CPV 2010)

manufacturera. En un nivel intermedio se ubican la construcción, transporte y
almacenamiento, enseñanza y actividades en los hogares. En los grupos de
ocupación se ubican en primer lugar los trabajadores de servicios y vendedores, seguidos de ocupaciones elementales, agricultores y trabajadores calificados, oficiales y artesanos. En un nivel medio están profesionales científicos e
intelectuales, operadores de instalaciones y maquinaria. Con menos presencia
están personal de apoyo operativo, directores y gerentes. Empleado por cuenta
propia es la principal categoría de ocupación en la provincia, seguido de empleado u obrero privado y empleado u obrero del Estado.
Población de AM por Rama de Actividad, Pichincha %
(INEC, CVP 2010)

b) MANO DE OBRA OCUPADA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
La actividad que más ocupa mano de obra de AM en la provincia es el comercio
al por mayor y menor. Le siguen la agricultura y la industria.
Adultos mayores por Categoría de Ocupación, Pichincha
% (INEC, CPV 2010)

82

Gobierno de la provincia de Pichincha

c) SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social y Jubilación, Pichincha %
(INEC, CPV 2010)

d) DISCAPACIDADES
El 8,88% de la Población de AM de la provincia tienen una discapacidad física
que les impide trabajar. El mayor porcentaje de AM con discapacidad que les
impide trabajar se registra en el Cantón Cayambe (15,39%), seguido de Pedro
Moncayo (14,41) y Los Bancos (13,33). Debajo del registro cantonal se ubican
Quito y Rumiñahui.
% de población de AM impedidos de trabajar por
discapacidad por cantón (INEC, CPV 2010)
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Ei 64% de AM de Pichincha no está protegido por ningún sistema de seguridad. El 30% es jubilado y el 3% aún aporta a algún sistema de seguridad.
Los sistemas de Seguro de Salud Privados acogen al 13% de los AM de la
provincia.
Tiene seguro de salud privado - AM en Pichincha
(INEC, CPV 2010)
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Propiedad de la vivienda, AM Pichincha %
(INEC, CPV 2010)

e) VIVIENDA
El 4,3% de la población de adultos mayores en Pichincha tiene una vivienda en
condiciones de precariedad (Mediagua, rancho, covacha, choza, otra vivienda
particular. El 0,09% habita en un Asilo de Ancianos.
El 15% de adultos mayores de Pichincha es arrendatario y el 7% habitan en
una vivienda prestada, es decir no es propietario de una vivienda.
Tipo de vivienda, AM Pichincha % (INEC, CPV 2010)

7.5. ATENCIÓN ESPECIAL AL ADULTO MAYOR
Los aspectos que se identifican en la situación del adulto mayor han sido recuperados desde los sectores involucrados en la problemática de este grupo, en
los eventos participativos que alimentan esta Agenda.
a) CUIDADO DEL ADULTO MAYOR
A nivel nacional sólo el 30% de AM cuentan con asistencia de una persona
para su cuidado. Son las personas mayores de 80 años quienes más necesidad tienen de ayuda y cuidado. Como estas cifras corresponden al nivel del
Ecuador, se desprende la necesidad de investigar el ámbito del AM en Pichincha para comprender y acopiar información socioeconómica de su situación.
b) VIOLENCIA Y ABANDONO
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A nivel nacional el 14,70% de AM fueron víctimas de insultos y el 14,9% de
negligencia y abandono (SABE I).
7.6 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el país existe una incipiente y aislada participación de AM mediante organizaciones o gremios. Por lo general sólo existen organizaciones de jubilados.
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7.7 OPERATIVIDAD DE LA AGENDA DE INCLUSIÓN PARA ADULTOS
MAYORES DE PICHINCHA
a) POLITÍCAS, METAS Y ESTRATEGIAS
Se han establecido tres tipos de políticas para los Adultos Mayores en Pichincha, en coherencia con la planificación nacional:
Políticas de Protección Social Básica: Estas se refieren a las políticas que
favorecen a la población ecuatoriana. Los actores de la provincia han incluido
los siguientes ámbitos: Salud; Educación; Medio Físico vivienda y servicios básicos; Inclusión económica; Cuidado con calidad y calidez; y Seguridad social.
Políticas de Protección Especial: Son las que están orientadas al grupo específico de AM. En la provincia se ubicó el ámbito de la Prevención de la explotación, violencia, mendicidad, trata o abandono.
Políticas de Participación Ciudadana: Con estas se busca impulsar a los AM
como actores en el desarrollo.
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL BÁSICA
Impulsar la protección social básica del AM en salud, educación, vivienda y medio físico, inclusión económica, cuidado y seguridad social.

LÍNEA BASE PROVINCIA

META PROV 2018

ESTRATEGIA

8.88% tiene discapacidad física. El 15,39% está en
Cayambe; 14,41% en Pedro Moncayo; 13,33% en
Los Bancos.
A nivel nacional el 33% de AM están cubiertos
por algún seguro de salud (público).

Aumentar coberturas de atención en salud (rural).
Aumentar cobertura del bono Joaquín Gallegos
Lara. Seguimiento a la situación del AM
discapacitado (médica, psicológica, socialmente).
Formación de RRHH especializados y capacitados
en geriatría y gerontología.
Mejorar el estado nutricional de los AM. Entrega
de complemento alimentario, promoción de
hábitos nutricionales saludables.
Universalización de la inmunización: gripe,
neumonía y tétanos.
Atención dental.
Psicológica (depresión).
Eliminar práctica de la polifarmacia.
Acciones de prevención (terapia física).
Salud ancestral en lo rural.

MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
- Crear plan de mejoramiento de coberturas de atención a AM
(especialmente rural) con el MSP.
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GAD-P - MSP
- Convenio interinstitucional para Plan de seguimiento a AM
beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara.
GAD-P / SENESCYT / MSP
- Convenio para fomentar la formación y especialización de
médicos gerontólogos y geriatras para la provincia de
Pichincha.
MSP - GAD-P - Municipios - Juntas Parroquiales
- Convenio interinstitucional para la promoción de hábitos de
alimentación saludable, entrega de complemento nutricional, universalización de inmunizaciones, atención dental,
prevención de hábitos de automedicación y fomento de
medicina tradicional.
MIES/GAD-P/MUNICIPIOS/JUNTAS PARROQUIALES
- Desarrollo de modelo de atención integral para el AM con
especificidad en lo rural y lo urbano.
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17% son analfabetos; 43% primaria; 17%
secundaria; 11% superior. 42% de analfabetos en
Cayambe; 40,56% en Mejía; 30% en NO. Quito y
Rumiñahui tiene los más altos índices de
educación.

Disminuir al 10% el # de AM analfabetos
especialmente en Cayambe, Mejía y NO.
Crear programa para la alfabetización digital del
AM en cada cantón de la Provincia (puede ser en
el entorno de los Centros de Atención Integral).

GAD-P
- Campaña de alfabetización de AM en Pichincha en especial
en Cayambe, Mejía y cantones del Noroccidente de
Pichincha.
GAD-P/ Municipios/Juntas Parroquiales/CNT
- Crear programa de alfabetización digital para AM

Gobierno de la provincia de Pichincha
Continuación matriz de Política de Protección Social Básica.

LÍNEA BASE PROVINCIA
El 4,3% de la población de adultos mayores en
Pichincha tiene una vivienda en condiciones de
precariedad (Mediagua, rancho, covacha, choza,
otra vivienda particular. El 0,09% habita en un
Asilo de Ancianos.
El 15% de adultos mayores de Pichincha es
arrendatario y el 7% habitan en una vivienda
prestada, es decir no es propietario de una
vivienda.

META PROV 2018

ESTRATEGIA

Reducir en 5% el # de AM que residen en viviendas
en condiciones precarias.

Ministerio de Vivienda/BIESS/GAD-P/Municipios
- Convenio interinstitucional para aumentar número de AM
beneficiarios del bono de la vivienda y reducir el número de
AM que viven en hogares con condiciones precarias.

Crear o adecuar al menos 1 espacio público
amigable con los AM en cada una de las
parroquias de la provincia.
Lograr la aplicación de los beneficios de la Ley para
el AM, al menos en la tarifa del pasaje en el
transporte especialmente intercantonal y rural.

Municipios/Juntas parroquiales
- Crean un espacio público adecuado para el AM (parques,
plazas, centros, casas comunales u otros).
MIES/GAD-P/MUNICIPIOS
- Crear mecanismo efectivo para obligar a los prestadores de
servicios públicos (transporte) para que los AM obtengan los
beneficios establecidos en la Ley.

El 68% de AM no trabajan; el 31% tiene una
actividad económica permanente u ocasional.
69% de los que trabajan lo hacen fuera del hogar.
Trabajan en comercio, agricultura e industria
manufacturera.

Lograr elevar al 40% el porcentaje de AM que
realizan una actividad económica, ya sea en
emprendimientos propios o con dependencia.

GAD-P/MIES/MRL
- Implementación de un programa para incentivar la
inclusión productiva y económica del AM en la provincia.

A nivel nacional sólo el 30% de AM cuentan con
asistencia de una persona para su cuidado. Son
las personas mayores de 80 años quienes más
necesidad tienen de ayuda y cuidado.

Una campaña mediática para el fomento y
fortalecimiento del cuidado a os AM desde la
corresponsabilidad de la familia y la comunidad.

- Convenio interinstitucional para la implementación de un
modelo de atención al AM en 30 parroquias de la zona rural
de la provincia de Pichincha.

Crear al menos 30 Centros de cuidado al AM con la
aplicación de un modelo de atención integral en el
sector rural en coordinación con las Juntas
Parroquiales.

IESS/GAD-P/MUNICIPIOS/JUNTAS PARROQUIALES
- Convenio interinstitucional para promocionar la afiliación al
seguro social.

70% no cuenta con afiliación a un seguro de salud
y el 77% no está afiliada al IESS.
Afiliados: 25,73% en Quito; 1,11% en Puerto
Quito; 4,53% en PV Maldonado; 4,66% en Pedro
Moncayo; 7% en Cayambe y Los Bancos; 10% en
Mejía.

Al menos el 40% de AM de la provincia de
Pichincha se afilian al seguro social.
Al menos el 50% de AM de la provincia de
Pichincha, que se encuentran en situación de
pobreza acceden al bono de desarrollo humano.

MCDS/MIES/GAD-P/MUNICIPIOS/JUNTAS PARROQUIALES
- Activar el Registro Social para la población de AM en la
provincia.
- "Hoy por ti..." Campaña puerta a puerta para identificar
beneficiarios del Bono.
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Prevenir la mendicidad, violencia, trata o abandono de los adultos mayores en Pichincha.

LÍNEA BASE PROVINCIA
A nivel nacional el 14,70% de AM fueron víctimas
de insultos y el 14,9% de negligencia y abandono
(SABE I).

META PROV 2018
Campaña de sensibilización a la población sobre
los derechos y trato de los AM (transporte,
jóvenes)
Crear al menos 5 Concejos de protección de
derechos para el adulto mayor en el entorno de las
municipalidades. Una de sus funciones será la de
canalizar denuncias de abuso, explotación y
maltrato.

ESTRATEGIA
MIES/GAD-P/MUNICIPIOS/JUNTAS PARROQUIALES/SECOM
- Campaña para la recuperación de valores de protección,
cuidado y afecto de la familia a los AM en Pichincha.
Campaña de difusión de derechos del AM incluyendo al
sistema educativo.
MUNICIPIOS
- Bajo la normativa de la Constitución de la República y el
COOTAD, los municipios promueven vía ordenanza la
creación de los Consejos. de Protección de Derechos del AM.

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Fomentar la actoría social de los AM en Pichincha.

LÍNEA BASE PROVINCIA
En el país y la provincia existe una incipiente y
aislada participación de AM mediante organizaciones o gremios. Por lo general sólo existen
organizaciones de jubilados.
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META PROV 2018

ESTRATEGIA

Se cuenta al menos con una organización social de
base representativa del sector AM (no necesariamente asociaciones de jubilados) en cada cantón
de la provincia.

MUNICIPIOS
- Crean programa de fomento a la organización del AM en el
entorno de los Consejos de Protección de derechos del AM.

Gobierno de la provincia de Pichincha
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8 AGENDA DE INCLUSIÓN

SOCIAL DE DISCAPACIDADES

Fotografía: http://1.bp.blogspot.com

Gobierno de la provincia de Pichincha

8.1 MARCO JURÍDICO Y CONCEPTUAL
La Constitución de 2008 establece algunos derechos para la población con
discapacidades, de tal manera que se puedan equiparar las oportunidades a
favor de este grupo vulnerable. Así lo estipula el Art. 47 de la Carta Magna. “El
Estado garantizará pólíticas de prevención de las discapacidades de manera
conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social” . Esto supone
el reconocimiento del derecho a atención especializada en las instituciones de
salud, rehabilitación integral, rebajas y salvaguardas en el costo de los servicios
públicos y en imposiciones tributarias, trabajo, educación, movilidad y acceso
a medios de comunicación, entre otras normas específicas.
En el Art. 48 también se compromete a adoptar medidas de inclusión social,
que fomenten la participación política, el acceso al crédito, políticas de recreación, participación política. También dispone que “La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma de abuso,
trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad”.
Finalmente en el Art. 49 se extienden beneficios a favor de personas y familias
que cuiden a personas con discapacidad.
El Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) es la instancia donde se
construyen políticas y programas a favor de este sector social. En su Segundo Plan ha definido tres programas: atención, prevención e integración social.
La Agenda de Pichincha, se enmarca dentro de estas disposiciones legales y
guarda armonía con las políticas rectoras a nivel nacional, fortaleciendo la institucionalidad del Estado y la sociedad que apunta a la inclusión de las personas
con discapacidad.
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8.2 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PICHINCHA
Población provincial con discapacidad permanente
por más de un año (Nº y %) (INEC, CPV 2010)

b) ANÁLISIS DE GÉNERO
La mayoría de personas con discapacidad en Pichincha son hombres, con el
51%. A nivel nacional, también son mayoría con un 53%.
Discapacidad provincial por género (Nº y %) (INEC, CPV 2010)

a) DEMOGRAFÍA
La población con Discapacidad Permanente (DP) por más de un año (119122)
representa el 5% de la población total de la provincia de Pichincha, un punto
menor a la cifra que se registra a nivel nacional (6%).
Población de DP de Pichincha y el país (Nº y %) (INEC,CPV 2010)
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Pichincha, en relación con el total nacional, concentra al 15% de la población
nacional con discapacidad permanente.

Gobierno de la provincia de Pichincha

c) GRUPOS ETARIOS
En cuanto a la distribución de la población con DP por grupos de edad, el pico
más alto se presenta entre 55 a 59 años (7536).La mayoría de grupos etarios
registran cifras entre los 6000 y más de 7000. En un punto intermedio están los
grupos de 1 a 4 años y de 85 a 89 años. Los menores de un año y los mayores
de 100 son los grupos más pequeños. En términos relativos, en grupos agregados de edad, la mayor incidencia de discapacidades se da en el adulto mayor (65 años y más), con un 20,16% de la población total de este grupo. La cifra
va disminuyendo a la par que la edad: 5,16% en adultos, 2,75% en jóvenes de
15 a 29 años y 2,29% en niños y niñas de hasta 14 años.

% de Población con DP de Pichincha, con respecto a la
población total por grupo étnico (INEC, CPV 2010)
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% de población por grupos de edad, con respecto a la
población provincial total del grupo etario (INEC, CPV 2010)

d) INTERCULTURALDAD
La mayor incidencia de discapacidades se da en el grupo étnico Blanco/a con
el 5,85% del total de este segmento de autodefinición cultural. Le siguen indígenas (5,27%) y negros/as (5,24%). Los montuvios/as con el 4,74% también
superan el índice provincial (4,62%). Las otras identidades culturales se ubican
por debajo de esta cifra. A nivel nacional el mayor porcentaje se da en el grupo
Negro/a con el 6,98%, seguido de Montubio/a con el 6,83%. A nivel nacional la
incidencia de discapacidades llega al 5,64%.

Agenda de Inclusión Social de Pichincha
Discapacidad por Área Urbana o Rural, Pichincha,
Nº y % (INEC, CPV 2010)

El indicador provincial ubica en el 4,62% la población total con discapacidad
con respecto a la población total de Pichincha.
% Discapacitados ante la población total
cantonal/provincial (%) (INEC, CPV 2010)

e) DISTRIBUCIÓN URBANA Y RURAL EN PICHINCHA
La mayoría de discapacitados se encuentran en las áreas urbanas (66%).
f) DISTRIBUCIÓN CANTONAL
En la distribución a nivel cantonal la mayor cantidad en términos absolutos de
personas con discapacidad se encuentra en Quito (101743). Le siguen Cayambe y Mejía. El cantón con menos personas con discapacidad es Pedro V.
Maldonado
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La mayor población relativa con discapacidades la tiene Cayambe, (5,84% del
total cantonal) seguido de Pedro Moncayo, Puerto Quito y Mejía, todos sobre
el 5%. Rumiñahui concentra el menor número con 4,36%.
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g) POBLACIÓN CARNETIZADA
Discapacitados registrados en Conadis, Pichincha y otras
provincias (Nº y %) (CONADIS 2012)

h) TIPOS DE DISCAPACIDAD

Tipos de discapacitados Pichincha (Nº y %)
(CONADIS 2012)
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En cuanto a la carnetización de personas con discapacidad permanente se
observa que esta representa el 39% del total de población de la provincia con
DP registrada en el censo 2010. La cifra, a nivel nacional se ubica en el 41%.
Es importante advertir que el registro permite el acceso a los beneficios que el
Estado y el sector privado ofrece a este grupo poblacional vulnerable.
Los discapacitados registrados en Pichincha, según datos actualizados del
CONADIS al 2012, representan el 14% del total de carnetizados a nivel nacional. La relación de la población con discapacidad, registrada o no, a nivel
provincial y nacional es de 15-85. Estas cifras nos indican que Pichincha se
encuentra rezagada en el proceso de registro y de inclusión de discapacidades,
con respecto al ritmo nacional.

En la muestra de la población carnetizada, el tipo de discapacidad más común
en la provincia es la Física con el 46%. A nivel nacional también es la causa
más generalizada, afectando al 48% de las discapacidades. Los números para
Pichincha y Ecuador también son similares en las otras causas de discapacidad identificadas: intelectual, auditiva, visual, psicológica y de lenguaje.
Tipos de discapacidad nacional Nº y % (CONADIS 2012)
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i) GRUPOS ETARIOS
El 84% (40273) de la población carnetizada en el CONADIS es mayor de edad.
El 16% (7572) son menores de edad. Los tipos de dispacidad en las personas
carnetizadas se presentan de manera distinta entre los grupos de mayores y
menores de edad.

Causa que originó la discapacidad (CONADIS 2012)

Así, mientras la discapacidad física es la principal en mayores (49%), la intelectual es la de los menores (51%). Estos son los dos tipos principales para los
dos grupos, pues la física afecta al 28% de menores y la intelectual al 17% de
mayores de edad. La tercera discapacidad más frecuente en ambos grupos es
la auditiva, a la que le sigue la visual. Las que menor incidencia tienen son la
psicologógica y de lenguaje.
Personas con discapacidad carnetizadas distribuidas
por personas mayores de edad (CONADIS 2012)

j) CAUSAS DE DISCAPACIDAD
Indicador: La principal causa de discapacidad en Pichincha es la Enfermedad
Adquirida, con el 43% de casos de personas discapacitadas registradas en la
provincia. Le sigue el congénito, 30%. Los problemas de parto alcanzan el 7%.
A nivel nacional la enfermedad adquirida también es la primera causa con el
46%, las congénitas se ubican en segundo con el 32%. Los problemas derivados del parto es la tercera causa en importancia en el país con el 6%.
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Personas con discapacidad carnetizadas distribuidas
por personas menores de edad (CONADIS 2012)

Si no se toman en cuenta las causas congénitas –algunas advertibles y tratables-, el 65% de causas de discapacidad pueden ser prevenidas.
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8.3 INCLUSIÓN ECONÓMICA
Población con DP censada/registrada %
(INEC, CPV 2010; CONADIS 2011)

b) TRABAJA DENTRO O FUERA DEL HOGAR
Según el Censo de 2010l, el 14% de personas con DP trabajan dentro del
hogar y el 83% fuera. A nivel de país, el 78% de la poblaciòn de personas con
discapacidad que trabajan, lo hacen fuera del hogar. Dentro del hogar trabajan
el 18%. En cuanto al análisis de género, se ve que de las personas con discapacidad que trabajan el 70% son hombres, más del doble que las mujeres.
También con datos nacionales, el análisis de género indica que los hombres
son el mayor porcentaje de trabajadores dentro y fuera del hogar. Sin embargo,
dentro del hogar, las mujeres participan en una relación de 4 a 6 con los hombres; fuera del hogar es de 2,5 a 7,5.
Población con DP Pichincha, trabaja dentro o fuera del
hogar (INEC, CPV 2010)

a) POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA E INACTIVA
De las personas con discapacidad registradas en Pichincha (47418), el 23%
trabaja, es decir corresponde e la Población Económica Activa (PEA) de este
grupo social. A nivel nacional la cifra llega a 21%. Según el Censo, el 39% de
personas con discapacidad de la provincia, registrado o no, trabajan; una cifra
más alta que la nacional donde alcanza el 33%. Esto significa que la carnetización en Pichincha atiende mayormente a las personas con DP que no trabajan.
Si se toma en cuenta la segmentación por edades, las personas con discapacidad mayores de edad carnetizados que trabajan representan el 28% del total
de este grupo etario con DP registrado.
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c) RAMA DE ACTIVIDAD
La mayoría de personas con discapacidad que trabaja está integrada al Comercio (18,70%), la industria ocupa al 12,56% y la agricultura al 12%. La construcción, pese a ser una actividad que requiere esfuerzo físico, también ocupa al
7,55% de personas con discapacidad.

En el análisis por grupos de ocupación, el empleo privado y el trabajo por cuenta propia son los mayoritarios con 41% y 37%, respectivamente. En el sector
público se enrolan el 19% del total de personas con discapcidad que trabajan.

Población con DP de Pichincha que trabaja por Rama de
Actividad % (INEC, CPV 2010)

Personas con DP que trabajan según grupo de ocupación en Pichincha.
(INEC, CPV 2010)
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d) CAUSAS PARA NO TRABAJAR
La misma incapacidad es el principal motivo del total de población con DP con
el 41,03%. En segundo lugar es la condición de estudiante, con casi el 19,68%.
La integración de las personas con discapacidad a actividades de quehaceres
domésticos no remunerados alcanza al 18,62%. Jubilados o pensionistas son
el 11,21% de personas con DP.

Nivel de instrucción, personas con DP Pichincha %
(INEC, CPV 2010)

Si no ha trabajado, Población con DP Pichincha
(INEC, CPV 2010)

99

Analfabetismo población por con y sin DP, Pichincha %
(INEC, CPV 2010)

8.4 INCLUSIÓN SOCIAL
a) EDUCACIÓN
El 18% de la población provincial con discapacidad permanente mayor de 15
años es analfabeta. En la poblacion sin discapacidad la cifra se ubica en el 5%.
El 14,35% de las personas con discapacidad permanente tiene ningún nivel
de instrucción. La mayoría, 38,15% han alcanzado el nivel primario, el 17,29%
secundario y 10,98% superior.
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b) ATENCION ESPECIAL
El 10% de la población con discapacidad de la provincia asiste a un Centro de
educación especial. El 71% no lo hace. Por otra parte, de la información concerniente al tipo de vivienda, se desprende que el 0,15% de DP habitan en un
Hospital o clínica, mientras que a un centro de acogida llegan el 0,01%.
Discapacitados: asiste a establecimiento de educación
especial, Pichincha Nº y % (INEC, CPV 2010)

Formas precarias de vivienda

8.5 VIVIENDA
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La precariedad de la vivienda (mediagua, rancho, covacha, choza, otra vivienda
particular) afecta al 5,72% de las personas con DP. En cuanto a la propiedad, el
28,53% arrienda y el 10,36% habita en vivienda prestada.

Propiedad de vivienda personas con DP, Pichincha %
(INEC, CPV 2010)
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8.6 OPERATIVIDAD DE LA AGENDA DE INCLUSIÓN PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD DE PICHINCHA
a) POLÍTICAS, METAS Y ESTRATEGIAS
La agenda para Pichincha se ha definido en base a tres políticas básicas en las
áreas de Prevención de la Discapacidad, Atención de la Discapacidad e Integración Social a la población con discapacidad permanente.

Estas políticas guardan armonía con la planificación estratégica del Consejo
Nacional de Discapacidades, el organismo responsable de la inclusión a nivel
nacional de este grupo social.

POLÍTICA
Garantizar políticas de prevención de las discapacidades de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurando la equiparación de oportunidades para las
personas con discapacidad y su integración social.

LÍNEA BASE PICHINCHA
El 65% de causas de discapacidad
pueden ser prevenidas.
El 43% tiene como causa de discapacidad las enfermedades adquiridas.

META PROV. 2018

ESTRATEGIA

Profundizar y cualificar la línea de base
sobre personas con discapacidad.
La información sobre personas con
discapacidad contempla datos de
estado de salud.
Crear los mecanismos para completar el
marco jurídico, por ejm: sobre accesibilidad.

CONADIS, Ministerio de Salud
Impulsar la promulgación de la nueva ley de discapacidades.
Procesar y difundir información sobre la situación
de salud de las personas con discapacidad.
Implementar programas sostenidos de prevención
y atención de la discapacidad, en planes plurianuales.
Todos los GAD de Pichincha
Sensibilización comunitaria, prevención e integración de las personas con discapacidad a través de
campañas comunicacionales, capacitación y educación.
Replicar buenas experiencias en los GADs (Municipio de Quito).
Organizaciones de personar con discapacidad
Sensibilización comunitaria.
Vigilancia del cumplimiento de responsabilidades
de los diversos actores.
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POLÍTICA
Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios de atención para las personas con discapacidad.
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LÍNEA BASE PICHINCHA

META PROV. 2018

ESTRATEGIA

La población con discapacidad permanente (DP) por más de un año es el 5%
de la población total de la provincia,
alberga al 15% de la población nacional
con DP.
La mayor incidencia de discapacidades
se da en la tercera edad (65 años y más)
son el 20,16%.
No carnetizados el 61%.
La mayor población total discapacitada
la tiene Cayambe con 4.62% del total de
su población.

Todas las personas adultas mayores
con discapacidad, en Pichincha, reciben
sus medicamentos en forma gratuita,
especialmente aquellos que tienen
tratamiento de por vida.
Llegar al 100% de carnetización de las
personas con discapacidad en Pichincha.
Rebajas en los servicios públicos y
exenciones en Reg. Tributario.

Ministerio de Salud
Proveer los medicamentos necesarios a las personas
con discapacidad.
Programas alternativos de servicios itinerantes y de
rehabilitación de base comunitaria.

Todos los proyectos arquitectónicos
contemplan la eliminación de barreras
para personas con discapacidad.

GADs de la Provincia
Campaña de carnetización conjuntamente con el
gobierno central y las organizaciones en el territorio.

CONADIS
Cubrir la carnetización a todas las personas con
discapacidad en la provincia.
Concretar las Ayudas técnicas con base al registro de
las personas carnetizadas.
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POLÍTICA
Promover el desarrollo de una sociedad incluyente hacia las personas con discapacidad

LÍNEA BASE PICHINCHA

META PROV. 2018

Del total de personas con discapacidad
permanente, el 23% trabaja, la mayoría
(70%) son hombres.
Se encuentran mayoritariamente en el
sector urbano (66%) Quito, Cayambe y
Mejía.
El 46% tiene discapacidad física
(intelectual y auditiva).
El 1% de las personas con discapacidad
permanente que trabajan son niños
entre 5 y 14 años.
El 17% mayores de 15 años son analfabetos frente al 3% de los no discapacitados.

Alcanzar el 40% en la tasa de ocupación
plena de personas con discapacidad.
Eliminar definitivamente el trabajo de
niños y niñas con discapacidad.
Lograr la inclusión total de niños y
niñas con discapacidad en el sistema
educativo.

ESTRATEGIA
Ministerio de Educación
Garantizar la inclusión de los niños y niñas con
discapacidad en el sistema educativo.
Asegurar que la infraestructura educativa esté libre
de barreras para la niñez y adolescencia con discapacidad.
Ministerio de Relaciones Laborales
Garantizar la eliminación total del trabajo en los
niños y niñas con discapacidad.
Todos los GAD de Pichincha
Fomentar proyectos productivos para familiares de
las personas con discapacidad en situación de +
vulnerabilidad.
Establecimiento de beneficios sociales especiales
dirigidos a las personas con mayor vulnerabilidad.
Campaña y efectiva erradicación del trabajo de
niños y niñas con discapacidad.
Vigilar que la infraestructura educativa esté libre de
barreras para la niñez y adolescencia con discapacidad.
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9.1 DINÁMICA DE LA MOVILIDAD HUMANA EN EL ECUADOR Y EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
a) MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

PERFIL DEL QUE MIGRA

En la III Sección del Segundo Capítulo de la Constitución –referido a los Grupos
de Atención Prioritaria- se reconoce a las personas el derecho a migrar. “No se
identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria”. El Art. 40 también identifica acciones a favor de las personas
ecuatorianas en el exterior, “cualquiera sea su condición migratoria”, las que
contemplan asistencia a las familias de migrante, asesoría para el ejercicio de
derechos, precautelar los derechos de los privados de libertad en el exterior,
promoción de los vínculos con el Ecuador estimulando la reunificación familiar
y el retorno voluntario, confidencialidad de los datos personales del emigrante.
Los derechos de Asilo y Refugio son tratados en el Art. 41., “de acuerdo con la
ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos”. En ese sentido
se reconoce el derecho a la protección especial y se garantiza “el principio de
no devolución, así como la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia”.
Además se establece el compromiso de no aplicar sanciones penales por una
eventual situación de irregularidad del solicitante de asilo o refugio.

En varios estudios se afirma que quienes migran son quienes tienen “algunos”
recursos económicos pues normalmente, el individuo y/o la familia deben enfrentar fuertes gastos para el viaje y el primer asentamiento en el lugar de destino. En algunas oportunidades, más frecuentemente entre los que optan por
los EEUU, se debe incurrir en el pago al “coyote”. Esta hipótesis se ve reflejada
en el siguiente gráfico, donde se puede apreciar que la mayor parte de los migrantes se encuentran en la categoría de población “vulnerable” –es decir con
recursos económicos limitados, posiblemente endeudados-, y “solvente” –es
decir con recursos económicos.

En el Art. 42, la Constitución vigente “prohíbe todo desplazamiento arbitrario”,
además que otorga a los desplazados el derecho a la protección y asistencia
humanitaria emergente de las autoridades, para asegurar el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios. La prioridad en estos
casos será para los Grupos de Atención Prioritaria, exceptuando los jóvenes.
b) MIGRACIÓN AL EXTERIOR
La migración no es un fenómeno nuevo en el Ecuador. Los primeros indicios
de movimientos masivos de ecuatorianos al exterior se dieron ya desde la década de 1960, primero hacia los EE.UU (una migración principalmente rural y
focalizada en las provincias del sur del país); y después, ya a partir de 1998,
producto de la crisis financiera en el país, se inicia una nueva etapa caracterizada por el aumento acelerado de la emigración a los EEUU, países de Europa,
especialmente España e Italia. La salida del país ha sido una alternativa laboral
o estrategia de supervivencia desde hace más de treinta años.

Emigrantes según condición socioeconómica.
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Fuente: INEC, Censo 2001 con base en Larrea, C. (FLACSO-CIAT 2004)
Elaboración: Camacho (2005)
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c) OCUPACIÓN EN LOS LUGARES DE ORIGEN Y DESTINO
DE LOS EMIGRANTES
Ocupación antes de salir y en país de destino,
Emigrantes hombres nacional % (Emendu 2007, FLACSO)
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Los datos nacionales sobre la ocupación que realizan los emigrantes, antes de
salir del país y ya en el país de destino, nos indican diferencias en el estatus o
en el nivel de vida de este segmento poblacional, así como comportamientos
específicos para hombres y mujeres. La participación de varones que se integran laboralmente como empleado/obrero en el país de destino se incrementa
en más del 20% con respecto a los que realizaban estas ocupaciones en Ecuador. Al contrario la ocupación como patrono o trabajador por cuenta propia disminuye en 18 puntos, aunque existe un 4,4% de ecuatorianos en el extranjero
en condición de emprendedores. Los jornaleros o peones también disminuyen
su participación en 7% en el país de destino. Esto expresa que la oferta laboral
es más vasta en las ciudades y zonas urbanas.

Ocupación antes de salir y en país de destino,
Emigrantes mujeres nacional % (Emendu 2007, FLACSO)

La participación mayoritaria del rol laboral de las mujeres como empleada/obrera se mantiene antes de la emigración y en el país de destino con más del 50%.
La condición de patrono o trabajador por cuenta propia se reduce en el país
de destino en mayor proporción que los hombres de 32,4 a 4,8%. En cambio,
la calidad de empleada doméstica se incrementa en el país de destino de 5 a
32 puntos, casi en la misma proporción en que se reducen las emprendedoras.
Para los dos sexos se concluye también que quienes más migran son empleados u obreros. Esta es una constante para todos los países de destino. Quienes tenían algún tipo de negocio por cuenta propia se encuentran en segundo
lugar. Ellos-as migran más hacia España y en menos proporción a EEUU; Los
jornaleros tienen como principal destino EEUU y en menor proporción España
e Italia (en ese orden).

Gobierno de la provincia de Pichincha

Categoría de ocupación de hombres y mujeres en país de destino 2007
HOMBRE
Ocupación
Empleado/Obrero
Jornalero o peón
Patrono/Cuenta propia
Trab. Fam. no remunerado
Empleado doméstico
NS
Total
MUJER
Ocupación
Empleada/Obrera
Jornalera o peón
Patrono/Cuenta propia
Trab. Fam. no remunerado
Empleada doméstica
NS
Total

España
%
Italia
%
EEUU
%
Otros
54.012 69,9
5.014 57,1
57.854 80,4
8.068
12.065 15,6
2.065 23,5
2.978
4,1
281
3.550
4,6
264
3
1.545
2,1
2.170
0
0
0
0
0
0
96
1.398
1,8
839
9,6
85
0,1
49
6.232
8,1
592
6,7
9.466 13,2
1.711
77.257
100
8.774
100
71.928
100 12.375

%
Total
%
65,2
124.948 73,4
2,3
17.389 10,2
17,6
7.529
4,4
0,8
96
0,1
0,4
2.371
1,4
13,8
18.001 10,6
100
170.334
100

España
%
Italia
%
EEUU
%
Otros
%
Total
%
34.269 50,8
5.126
27
22.539 73,9
6.489 65,5
68.423 53,9
1.513
2,2
79
0,4
500
1,6
48 0,5
2.140
1,7
2.761
4,1
253
1,3
1.577
5,1
1.573 15,8
6.164
4,8
0
0
0
0
0
0
119 1,2
119
0,1
25.668
38
12.080 63,6
1.997
6,5
826 8,3
40.571
32
3.312
4,9
1.457
7,7
3.906 12,8
857 8,6
9.532
7,5
67.523
100
18.995
100
30.519
100
9.912 100
126.949
100

Destino de las remesas
La mayor parte de las remesas se destina
fundamentalmente al consumo básico y, en
segundo lugar, al pago de la deuda contraída
para la realización del viaje, el 65% y el 23%
respectivamente. El uso productivo de las remesas es el ahorro corresponde al 2,4% y la
inversión financiera al 0,7%. (Herrera, pp. 154).

Fuente: Emendu 2007
Elaboración: Flacso

d) REMESAS
Ingresos por remesas 1999 – 2007
En 1993 se registró algo más de 200 millones de dólares en el Ecuador por
el envío de remesas de los emigrantes. La cifra para el 2007 superó los 3000
millones. Desde 1993 a 2004 se ve un crecimiento sostenido de la cantidad de
dinero, cuyo ritmo se acelera hasta el 2007.

Remesas en millones de dólares de USA (BCE-FLACSO)
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HOMBRE
Usos
Construcción, adquisición viviendas o terrenos
Compra de electrodomésticos
Compra de vehículos
Invertir en negocios
Ahorro

Total

%

6.072,50

9,5

135,4

0,2

0

0

701,7

1,1

1.132,60

1,8

Gastos diarios

56.368,10

87,8

Pago de deuda

1.999

3,1

Otro

973,6

1,5

Total

64.231,20

100

Total

%

2.096,30

2,5

924,8

1,1

0

0

590,7

0,7

0

0

Gastos diarios

78.158,30

92,4

Pago de deuda

1.359,80

1,6

Mujer
Construcción, adquisición viviendas o terrenos
Compra de electrodomésticos
Compra de vehículos
Invertir en negocios
Ahorro

Otro

1.433,70

1,7

Total

84.563,80

100

Fuente: ECV 2006
Elaboración: FLACSO
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Los gastos están principalmente destinados a alimentación, salud, vestido,
educación y pago de deudas. Es decir, las remesas contribuyen al bienestar
mínimo de la familia. La inversión en construcción es el mayor rubro después
de la subsistencia y el pago de deuda, y se ve también que pocas personas
destinan sus excedentes al ahorro, inversión agrícola y compra de terrenos o
ganado. (Herrera pp. 155).

El grupo con mayores posibilidades de inversión de las remesas en negocios,
compra de terrenos o ahorro en un banco eran los hombres urbanos (se trata
de familias con activos que tienen cubiertas sus necesidades de reproducción
y por tanto pueden invertir las remesas), mientras que en el polo con menos posibilidades de inversión se encontraban las mujeres rurales, quienes utilizaban
los montos enviados principalmente para cubrir las necesidades básicas de la
familia, es decir, en el consumo cotidiano.
Las remesas disminuyen conforme aumenta el número de años que los migrantes están fuera, en cuyo caso, después de construir la casa, se limitan a
mandar una pequeña cantidad mensual o bimensual para el consumo básico.
(Herrera, pp. 156 citando a Jokisch 2001, Borrero 1995 y Carpio 1992). A pesar
de los beneficios que han traído a las familias, las remesas también pueden
convertirse en fuentes de dependencia que derivan a veces en conflictos para
las familias. El estudio reveló que son las mujeres madres quienes más frecuentemente administran el dinero de las remesas y en menor medida el padre, las
hermanas y los hermanos. (Herrera, pp. 152).
A nivel rural los migrantes también ha contribuido con obras como redes de
electricidad, alcantarillado, construcción de mercados, equipamiento de escuelas y colegios, entre otras, pero son abundantes los testimonios que relatan
el envío de grandes cantidades de dinero a los organizadores de las fiestas locales para la contratación de orquestas, la realización de campeonatos deportivos , el traslado de una virgen o un santo, el arreglo de las iglesias, entre otras
actividades. Son aportes a las manifestaciones culturales simbólicas donde
se pone en juego la reproducción del prestigio social de los miembros de la
comunidad, presentes o ausentes. La Iglesia parece ser la institución que más
confianza inspira para la canalización de los envíos.

Gobierno de la provincia de Pichincha

9.2 LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA
EN PICHINCHA
a) POBLACIÓN EMIGRANTE
Se sabe que el 31,3% de la población ecuatoriana migrante en España proviene de la provincia de Pichincha. (Colectivo IOÉ, 2002, pp.25).
Hasta el 2001 habían migrado desde Pichincha, un total de 99.279 personas,
esto es el 4.15% de la población de la provincia. 54.624 personas emigraron
desde Pichincha al extranjero en el periodo 2001-2010, lo que representa el
2,12% de la población total de la provincia al 2010.
En el 2010 lo hicieron 4.996. En el acumulado de la década Pichincha representa el 21,75% de la emigración total del país, lo que le ubica en segundo
lugar por la contribución al número de ecuatorianos que abandonan el país. La
provincia que más aporta es Guayas con el 25%.

En la densidad de la población emigrante por provincia, Pichincha presenta un
índice del 2,12%, lo que le que le convierte en la cuarta provincia con la más
alta densidad de población emigrante. En primer lugar está Cañar con 5,75%;
en último Orellana con 0,43%.

% por provincia del total de emigrantes fuera del país entre
2001-2010 % por provincia (INEC, CPV 2010)
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Principales residenciales de los emigrantes de Pichincha %
(INEC, CPV 2010)

En términos absolutos se puede observar una disminución del número de emigranes al extranjero desde Pichincha de 10584 en 2001 a 4996 en 2010. La
línea que describe la causa Trabajo es la que más influencia ejerce sobre el
movimiento total de los migrantes. Esta inicia con un descenso entre 2001 y
2004, que tiene a ser constante hasta 2010, bajando desde 7688 a 1431. En
cambio, las trayectorias de Estudios, Unión Familiar y Otro, describen un leve
ascenso. En términos relativos se ve cómo el porcentaje de los emigrantes de
Pichincha que viajan en busca de trabajo con respecto al total de los que salen
del país, desde el 2001 al 2010, tiene una tendencia a disminuir, con el punto de
arranque de más del 70 por ciento y con uno de llegada de 28%. En cambio, los
estudios incrementan en el tiempo su porcentaje dentro de los motivos de emigración desde más del 10% en 2001 a 36% en 2010. La unión familiar también
ha incrementado su participación en el flujo del 13 al 20%, aunque mantiene la
trayectoria más uniforme dentro de las causalidades.

b) DESTINOS
La mitad de los emigrantes tienen como destino España seguido de los que residen en Estados Unidos (18,15%). Italia es el tercer país de preferencia. Otros
países europeos y Canadá alojan a algo más del 1%. En Sudamérica se destacan Argentina, Colombia y Chile con un índice similar al resto de Europa.
Evolución de la emigración por causa, Pichincha Nº
(INEC, CPV 2010)
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c) MOTIVO DE LA EMIGRACIÓN

Evolución de la migración por causa, Pichincha %
(INEC, CPV 2010)
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e) EMIGRANTES POR ÁREA URBANA Y RURAL

f) GÉNERO

La distribución de la población que emigra por área urbana y rural en términos
relativos se ha mantenido constante, con una relación de 3 a 1 (75% – 25%) a
favor de las ciudades.

En el análisis de género, la mayoría de población que emigró entre 2001 y 2010
son hombres con el 53% del total.

En términos absolutos la poblacíón de las dos áreas entre el período 20012010, se ha reducido en más del 50%. En 2010 se registraron 3808 emigrantes
urbanos desde Pichincha y 1188 rurales.
Evolución de la emigración según área urbana - rural,
Pichincha % (INEC, CPV 2010)

Evolución de emigrantes al extranjero, según urbano rural,
Pichincha Nº (INEC, CPV 2010)

Distribución del emigrante al extranjero 2001-2010
según sexo, Pichincha (INEC, CPV 2010)
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9.3 RETORNADOS
•

•

De 20 a 50% de los inmigrantes de largo plazo dejan el país receptor antes de cumplir cinco años de haber llegado, esto depende en ocasiones
de la edad de retiro.
Visto desde el nivel individual, se regresa cuando:
-

•
•

Se consideran cumplidas las metas (que con frecuencia se redefinen).
Se acepta el no logro de ellas (nostalgia, inadaptación, insatisfacción
de expectativas, no se alcanza la regularidad).
Surgen nuevas situaciones (familiares, laborales) en origen.
Depende de voluntad ajena (proceso de deportación o remoción,
traslado laboral.

De acuerdo con la SENAMI, hasta septiembre de 2010, 10.942 ecuatorianos/as retornaron.
De ellos 6. 399 personas (58,45%) en situación de vulnerabilidad (indigentes, enfermos terminales, deportados, entre otros).

La intensidad general de los movimientos está determinada por condiciones
económicas y sociales en origen y en destino, así como por el costo del retorno, la facilidad de poder regresar al país de destino, y la elegibilidad para
beneficios.
La crisis económica en los lugares de destino, están dentro de los posibles
aceleradores del retorno.
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La migración de retorno se correlaciona más con el desarrollo económico, social y político en el país de origen que con el mercado de trabajo en los países
de destino.
La importancia de la familia como causa de regreso genera preguntas, pues el
hogar del que salieron, su vínculo social más cercano en el país ya no existe.
Los programas de retorno voluntario auspiciados por los países de origen o
destino han mostrado, en general, ser poco efectivos.
Se constata que tienden a regresar los menos educados.
Hay menor propensión de las mujeres al retorno, o por lo menos, mayor demora en el mismo.
Es posible que los procesos de adaptación sean más efectivos y viables en el
caso de las mujeres. Los hombres se adaptan al mercado de trabajo, mientras
que las mujeres adoptan el ritmo y los matices de la cotidianeidad y en muchos
casos, las mujeres por primera vez se integran también al mercado de trabajo y
a la hora en que se hace el balance de costos y beneficios las mujeres migrantes tienen mucho más que perder que ganar. (pp. 15)
En cuanto a la edad, el promedio del que regresa es de 43.2 años. Predominan
los que viven en pareja.
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DESPUÉS DEL RETORNO

recibió 21.075 solicitudes de asilo.

El retorno es un proceso de readaptación en la que pujan dos fuerzas: la del
sueño del hogar suspendido en el tiempo y la de la realidad del siglo XXI que
impone cambios cada vez más rápidos en la tecnología y, por ende, en los estilos de vida. Por otra parte, la áurea de heroísmo que acompaña al retornado,
que se ha sacrificado por obtener un mejor futuro para la familia, pronto se
disuelve, orientando la atención hacia la cotidianidad y la asunción de responsabilidades en el Ecuador. En este movimiento se destaca como una fortaleza
del que regresa su ciudadanía universal, con valores y actitudes que valieron en
Europa o América del Norte.

•

Se calcula que 1.000 nuevos refugiados ingresan cada mes a Ecuador.

•

Alrededor del 60% de los refugiados se asientan en cascos urbanos. Según ACNUR el 30% de ellos se asientan en Quito. Lo que se explica por el
deterioro de las condiciones de vida en la Frontera Norte, pero por otro lado
debido a que estos espacios ofrecen mayores condiciones de protección y
anonimato, pero también ofrecen más oportunidades de inserción laboral,
un tejido institucional y de atención más denso y acceso a servicios públicos, educación y salud de mejor calidad.

En síntesis, el retornado puede haber incrementado durante su ausencia su
capital humano, social y financiero y su lucha es ahora para ponerlo en valor, lo
que poca posibilidad tenía de hacer en el exterior.

•

El 84% de la población refugiada encuestada expresó no querer retornar a
Colombia.

•

Principalmente su lugar de origen es urbano (79%), a Quito llegan desde
Valle del Cauca (26,7%), Cundinamarca (17%) y Nariño (12,5%). Fuente:
“Encuesta a población colombiana refugiada, FALCSO-ACNUR, 2009.

•

El 54,50% en la provincia de Pichincha (fuente: Ministerio de Relaciones
Exteriores – ACNUR, 2006).V

9.3 REFUGIADOS
•

Ecuador es uno de los países más pequeños de América del Sur y es el que
más refugiados acoge en la región.

•

Hasta sept. de 2011 se había concedido refugio a 54.965 personas y se
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Principal ubicación geográfica de la población refugiada
•
El refugio dejó de ser un
asunto de fronteras para constituirse en un tema que afecta a
todo el país. (SJRM, 2006: 20) y
en particular a la provincia de Pichincha.
•
Las razones para escoger a
Ecuador como destino: cercanía
geográfica, su percepción como
lugar seguro y de paz, y la percepción como un lugar seguro y de paz.
•

•
•

Amplias restricciones de acceder a vivienda (80% ha tenido dificultades)
lo que provoca una constante movilidad intraurbana que muchas veces
dificulta su inserción definitiva en la ciudad. Esto se da principalmente por
falta de garantes, recursos monetarios y documentos.
El 93% habita en viviendas arrendadas y el 6% en viviendas prestadas.
El 52% de la población refugiada encuestada se siente discriminada en el
Ecuador, especialmente a partir de percepciones negativas en torno a la
nacionalidad colombiana (58%), estatus de refugiado (18%), por ser mujer
(10%), condición socioeconómica 8%), pertenencia étnica (5%) y orientación sexual (1%).

•

Se asientan mayoritariamente en sectores poblacionales medios bajos y
bajos. Coincide que los barrios de fuerte presencia de población colombiana refugiada son lugares también de una importante dinámica de emigración ecuatoriana, y de presencia de ciudadanos de otras nacionalidades
como cubaos, peruanos o haitianos.

•

Se insertan económicamente a través del empleo en comercio y servicios
y en la ejecución de actividades informales. Se caracteriza por la precariedad, en sectores productivos de baja remuneración con alta informalidad e
inestabilidad y sin condiciones de seguridad social.
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•

El 90% no tiene un contrato laboral formal, es “simplemente verbal”. 90%
tienen este tipo de contrato

•

Se ocupan en los siguientes sectores: Trabajadores de los servicios, peluqueros y vendedores de comercios y mercados (38%); trabajadores no
calificados (vendedores ambulantes, personal doméstico) 20%; Operarios,
artesanos, panaderos y de otros oficios (19%); Empleados en trato directo
con el público (17%); técnicos y profesionales del nivel medio (3%) y Otras
ocupaciones u oficios (3%).

•

Menores salarios en comparación con los nacionales ecuatorianos.

•

Son frecuentes las prácticas de despidos no justificados.

•

Pese al Acuerdo Ministerial 337 de 2008, garantiza la cobertura e inclusión
de personas en situación de movilidad humana, nacionales y extranjeras,
se advierte que en general los centros educativos no aplican esta normatividad, tanto por el desconocimiento que tienen los directivos sobre la
existencia de esta normativa o porque conociéndola deciden no aplicarla.
Clara discriminación.

•

El 67% de los refugiados entrevistados dicen haber tenido dificultades para
acceder a la educación en el Ecuador. El 52% de ellos por falta de documentación; 31% por falta de recursos; el 14% por discriminación.

•

El 20% de lo nna para el ciclo de educación primaria actualmente no están
estudiando; el 40% de jóvenes no cursan el nivel secundario y poco más
de la mitad de los casos expresa que la principal dificultad para conseguir
cupo se debe a no contar con la documentación requerida por las instituciones educativas.
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•

•

Los centros educativos ubican a los alumnos sin tener en cuenta los conocimientos y habilidades que ya se traen desde Colombia y sin aplicar los
exámenes de ubicación. Este error cuesta al estudiante por lo menos dos
años de retroceso lo que les deja en el grupo de extraedad, otra razón para
que nos sean admitidos en los mismos colegios.
Esto sumado a su experiencia de violencia e inseguridad provocada por su
situación de refugio, determina un elemento más de riesgo de seguridad.
-

En este contexto la situación de las mujeres refugiadas es la siguiente,
tienen que enfrentar:

-

La fragmentación familiar

-

La maternidad transnacional. Madres que continúan siendo el soporte
económico y afectivo con sus hijos al otro lado de la frontera. El envío
de remesas.

-

Búsqueda de la reunificación familiar. Estos procesos pueden durar
entre 6 a 9 años y está supeditado a la consecución de las condiciones
mínimas de vida, que van desde la consecución de la documentación
que permite legalizar su estadía en Ecuador hasta lograr alguna estabilidad laboral.

-

Establecimiento de nuevas relaciones afectivas, Relaciones paternales, constitución de familias binacionales. Hay un alto porcentaje de
mujeres jefes de hogar con hijos ecuatorianos.

-

La corporalidad de las mujeres colombianas en situación de refugio
es objeto sexual de posesión violenta por parte de los hombres, violencias que van desde el acoso sexual de sus empleadores hasta la
violencia que ejercen sus propias parejas.

9.4 MOVILIDAD INTERNA:
Pichincha es una provincia que atrae inmigrantes de otras latitudes. Según el
Censo de 2010 a la población total de Pichincha en los últimos 5 años se integraron 424.017 personas, es decir el 16% del total de habitantes de la provincia.
Provincia de residencia hace 5 años (INEC, CPV 2010)
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En cuanto al origen de estos inmigrantes, el grupo más representativo (26,72%)
viene del extranjero. En el orden provincial Manabí y Guayas son los lugares de
origen más importantes con el 8,64% y 6,88% respectivamente. Sobre los 6
puntos también están Cotopaxi e Imbabura.
Origen de la inmigración hacia Pichincha % (INEC, CPV 2010)

116

Gobierno de la provincia de Pichincha

9.5 OPERATIVIDAD DE LA AGENDA DE INCLUSIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD
a) POLÍTICAS METAS Y ESTRATÉGIAS
En la agenda provincial de inclusión de Pichincha para este sector se han identificado las siguientes políticas:
1.
2.
3.
4.

Propiciar la permanencia de los ciudadanos en la provincia y Ecuador.
Acogimiento y apoyo a los ciudadanos que regresan del extranjero.
Goce de derechos para inmigrantes internos.
Goce de derechos para ciudadanos refugiados.
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POLÍTICA
Propiciar la permanencia de los ciudadanos y ciudadanas de Pichincha en el país, por causas económicas.

LÍNEA BASE PICHINCHA

META PROV. 2018

ESTRATEGIA

EL 21,75% de la población emigrante
del país es de Pichincha.
El 2,12% de la población de Pichincha al
2010, emigró durante el período
2001-2010.
En el 2001 por trabajo emigró el 72,64%
del total de emigrantes de Pichincha,
en el 2010, el 28,64%.
En el 2001 por estudios emigró el 10%.
En el 2010 el 36,79%.
En el 2001 por unión familiar emigró el
13,45%, en el 2010, el 20,32%.
El 2010 el 76,22% de los emigrantes son
del área urbana y el 33,78% del área
rural.

Contribuir a la disminución del porcentaje de población emigrante por causas
económicas.

SENAMI, Ministerio de la Producción, MAGAP
Fortalecer la institucionalidad que genera oportunidades de ingreso y empleo.
Impulsar la aprobación de la Ley del Migrante.
Todos los niveles de Gobierno
Capacitar y sensibilizar sobre el hecho migratorio
a población juvenil que es la más vulnerable.
GAD Pichincha
Apoyar la participación de los ciudadanos de
Pichincha en la discusión de los instrumentos
jurídicos que garantizan los derechos de la
población migrante (Ley del Migrante).
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POLÍTICA
Generar condiciones de acogimiento adecuados hacia los ecuatorianos que retornan del extranjero a la provincia.
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LÍNEA BASE PICHINCHA

META PROV. 2018

ESTRATEGIA

En el 2010, el 26,72% (50.000) de la
población que inmigra hacia Pichincha
viene del exterior.
El 58,45% de los que retornan al
Ecuador lo hacen en situación de
vulnerabilidad (indigentes, baja
educación, enfermos terminales,
deportados).
La edad promedio de retorno es de 43.2
años y predominan los que vienen en
pareja.

Incrementar el número de programas y
proyectos de desarrollo productivo
orientados a migrantes y sus familias.

SENAMI, Ministerio de la Producción, MAGAP
Fortalecer la institucionalidad que genera oportunidades de ingreso y empleo.
Hacer acompañamiento técnico a los emprendimientos otorgados a migrantes y sus familias
para garantizar su sostenibilidad.
GAD Pichincha, GAD Municipales
Incluir a migrantes a y sus familias en los programas y proyectos de desarrollo productivo y hacer
seguimiento para asegurar su permanencia.
Integrar y promocionar redes de servicios para
atender a la población migrante de Pichincha, en
sus diferentes demandas y derechos.
Impulsar e incentivar la transmisión en la Provincia de Pichincha de los conocimientos y las
destrezas adquiridas de los /las migrantes en los
lugares de destino.
Promover actividades que cultura universal.
Organizaciones de Migrantes
Fortalecer las organizaciones de migrantes
Promocionar y vigilar el cumplimiento de los
derechos de los migrantes.
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POLÍTICA
Contribuir a que los inmigrantes de provincias hacia Pichincha gocen de sus derechos.

LÍNEA BASE PICHINCHA

META PROV. 2018

ESTRATEGIA

El 73,28% de inmigrantes hacia Pichincha son de otras provincias, especialmente de Manabí (8,64%), Guayas
(6,88%) y Cotopaxi (6,33%)
No existe información técnica ni
suficiente para la elaboración de un
diagnóstico más aproximado sobre su
situación.

Hacer un diagnóstico y establecer
indicadores sobre la situación del
inmigrante de provincias en Pichincha.

GAD Pichincha
Acopio de información en instituciones públicas
correspondientes.
Todos los niveles de gobierno
Sensibilización a la población sobre los derechos
de los inmigrantes de provincias.

POLÍTICA
Contribuir a que los refugiados en la Pichincha gocen de sus derechos.

LÍNEA BASE PICHINCHA
El 54,50% de la población refugiada del
Ecuador se ubica en la provincia de
Pichincha.
El 30% se asienta en Quito
80% de población refugiada ha tenido
dificultades para conseguir vivienda
52% de refugiados se siente discriminado.

META PROV. 2018
En todas las parroquias de la Provincia
de Pichincha se han desarrollado
actividades de sensibilización por los
derechos de la población refugiada.

ESTRATEGIA
Ministerios de RREE, Ministerio del Interior,
Ministerio de Justicia
Cumplir y hacer cumplir los acuerdos internacionales sobre refugio.
GAD Pichincha
Difundir los derechos los refugiados y vigilar el
cumplimiento de los acuerdos internacionales.
Apoyar la acción de los sectores que velan por los
derechos de los refugiados.
Todos los niveles de gobierno
Sensibilización a la población sobre los derechos
de la población refugiada.
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10 Mecanismos institucionales para viabilizar la Agenda de Inclusión
de Pichincha
El conjunto de políticas, metas y estrategias identificadas para cada grupo de
atención prioritaria, que constan en esta Agenda, serían difíciles de alcanzar si
no se cuenta con los mecanismos apropiados para ejecutarlos.
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En primera instancia se ha concebido que deba existir un esfuerzo de coordinación interinstitucional en el territorio de la provincia, a fin de complementar
y fortalecer los esfuerzos que realiza cada uno de los principales responsables
de ejecutar la política pública de protección e inclusión social.

Gobierno de la provincia de Pichincha

Por otra parte se ha contemplado la necesidad de crear un modelo de gestión
cuyo soporte es la misma institucionalidad contemplada en la normativa existente, cuya principal función es construir un sistema de seguimiento, monitoreo
y evaluación a la aplicación de la Agenda.

•

Las Comisiones de Igualdad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales y Parroquiales;

•

El Equipo Técnico para evaluación y seguimiento de la Agenda de Inclusión Social, conformado por los directores de planificación de los GAD de
Pichincha o sus delegados; y,

•

La Asamblea territorial que consta en la Ordenanza 13-GADPP-2011 del
sistema de participación ciudadana de Pichincha, que tiene como objetivo
asegurar la participación de las parroquias en el proceso de definición de
políticas, planificación y presupuesto.

Este Modelo consta de las siguientes instancias:
•

•

El Consejo de Planificación Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, cuya principal función será vigilar
que en la planificación esté asignado el 10% del presupuesto de los GAD a
los grupos de atención prioritaria;
Los ejecutores, es decir las áreas de los GAD de la Provincia de Pichincha
encargadas de ejecutar programas y proyectos de inclusión social;

Sistema de seguimiento y evaluación al cumplimiento de la Agenda.
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