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Siglas utilizadas en el Informe 

 

Sigla Nombre 

 

ACJ Asociación Cristiana de Jóvenes 

AL América Latina 

AZ Administración Zonal  

CMT Centro del Muchacho Trabajador 

COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

CRE Constitución de la República del Ecuador  

CDN Convención de los Derechos del Niño 

DDHH Derechos Humanos 

DMQ Distrito Metropolitano de Quito 

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

GAP Grupo de Atención Prioritaria 

MDMQ Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

MINDE Ministerio del Deporte 

NNA Niñas, Niños y Adolescentes 

NN Niñas y Niños 

SIS Secretaria de Inclusión Social  

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social 

SNDPINA Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a Niñez y 

Adolescencia 

UCE  Universidad Central del Ecuador 

ESPE Escuela Politécnica del Ejército 

SRI Servicio de Rentas Internas  

ARCSA 

 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 
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Antecedentes e Introducción 

 

Sobre la base de lo que establece el COOTAD, el Consejo de Protección de Derechos 

(COMPINA en transición), tiene entre sus atribuciones la observancia, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas para la protección de derechos.  

 

En cumplimiento de estas competencias, durante el segundo semestre del 2015 el CPD 

(COMPINA en transición) actualizó el documento de “Directrices para la protección de 

NNA en actividades lúdicas y recreativas”. Adicionalmente, el 28 de julio de 2016, se 

recibe el Oficio No. 773-SIS-DGI-2016, en donde el Secretario de Inclusión Social del 

MDMQ, solicita al COMPINA en transición realizar un proceso de observancia de las 

colonias vacacionales 2016 organizadas por la Secretaría de Coordinación Territorial y 

Participación Ciudadana, a desarrollarse del 1 al 11 de agosto y remitir el informe 

correspondiente. Finalmente, en conocimiento de la gran diversidad de ofertas públicas y 

privadas en el Distrito, destinadas al uso del tiempo libre de los NNA en el período 

vacacional, se decide realizar la Observancia no sólo a la oferta municipal sino también a 

las otras existentes, con el objetivo de observar el cumplimiento efectivo del derecho a la 

recreación de los NNA en las colonias vacacionales organizadas por entidades públicas y 

privadas del DMQ. 

 

En el contexto educativo, es importante identificar que las NNA tienen tres períodos de 

vacaciones durante el año escolar: el primero, de cinco días aproximadamente, concluido 

el primer quimestre (febrero-marzo); el segundo, de dos meses entre julio y agosto, 
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coincidiendo con la época de verano en el DMQ y, el tercero, de algunos días durante el 

mes de diciembre por las fiestas de navidad y año nuevo.  

Esto motiva a las entidades públicas, privadas y comunitarias a organizar actividades 

recreativas, lúdicas, artísticas, deportivas que les permita a las NNA utilizar el tiempo libre 

para el juego, aprendizaje y relacionamiento socio-cultural y, simultáneamente, a los 

padres y madres de familia contar con espacios seguros para sus hijos/as, mientras 

trabajan. 

 

El presente informe, producto de la observancia, consta de tres partes: el capítulo I donde 

se presenta la metodología utilizada para la recopilación y procesamiento de información. 

El capítulo II inicia con la conceptualización de la recreación, ocio y tiempo libre, para un 

posterior análisis de los instrumentos de política pública, como son los normativos, que 

incluyen norma legal y planes de desarrollo, y los de servicios en donde se analizan temas 

de coordinación, normativa técnica/metodológica, infraestructura, seguridad, entre otros. 

En este capítulo se identifican algunos hallazgos frente a la formulación e implementación 

de políticas públicas relacionadas con el juego y la recreación.  

 

Finalmente, en el capítulo III se plantean algunas conclusiones y recomendaciones para el 

mejoramiento de la política a nivel nacional y local. 
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CAPÍTULO I: METODOLOGÍA 

 

 1.1 Objetivos del proceso de observancia 

 

Objetivo general 

 Verificar el cumplimiento efectivo del derecho a la recreación de los NNA, en las 

colonias vacacionales organizadas por entidades públicas y privadas en el DMQ. 

 

 

Objetivos Específicos  

 Identificar el marco de las políticas públicas en el que se insertan las actividades de 

las colonias vacacionales, organizadas por entidades públicas o privadas, durante el 

verano, en el DMQ. 

 Verificar la aplicación y cumplimiento de las directrices de protección de NNA en 

actividades lúdicas y recreativas, generadas por el Consejo, e implementadas en el 

DMQ. 

 Identificar, en caso de que existan, presuntas o efectivas formas de vulneración de 

derechos de los NNA, en los campamentos o colonias vacacionales visitadas.  

 Generar recomendaciones técnicas para el mejoramiento de las propuestas de 

implementación de las políticas públicas relacionadas con el derecho a la 

recreación en época de vacaciones de los NNA  

 

 

 1.2 Desarrollo de la Metodología 

 

El proceso de Observancia de Política Pública se desarrolla en tres momentos: 
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Momento 1: Recopilación de información  

Este momento se desarrolla a través de cuatro acciones: 

a) Planificación1, se estructura un Plan en el que se esboza un objetivo general y 

objetivos específicos y se identifican actividades, responsables y tiempos. 

b) Revisión y recopilación de información, permite contar con información sobre 

algunos instrumentos de políticas públicas: norma legal, normativa técnica y planes 

de desarrollo, realizar una revisión de material bibliográfico para contextualizar la 

política analizada. 

c) Observación in situ, para realizar las visitas2 a las colonias vacacionales en el 

DMQ se generaron dos momentos: el primero, en el cual se establecieron algunos 

                                                 
1 Ver Anexo 1: Plan  
2 Ver Anexo 2: Lista de colonias vacacionales visitadas  

MOMENTO 1:

1.1 Planificación.

1.2 Revisión y recopilación de 
información  PP, normativa, 

servicios.

1.3 Observación in situ a colonias 
vacacionales.

1.4 Entrevista  a actores 

calificados 
1.5 Reunión interna de 

análisis de informes de

PP y OVD

MOMENTO 2: 

2.1  Elaboración de informe preliminar

2.2 Presentación  y retroalimentación de 
informe preliminar a actores nacionales y 
locales.

2.3 Elaboración de informe final.

MOMENTO 3: 

3.1 Presentación de informe y 
resultados al Consejo

3.2 Seguimiento de acuerdos.

3.3 Elaboración de informe de  
seguimiento.
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criterios para seleccionar una muestra de colonias que permita hacer algunas 

generalizaciones y particularizar otros aspectos.  Estos criterios fueron: 

 Ubicación: que las colonias se encuentren en el sector urbano y rural, y que se 

ubiquen en cada una de las Administraciones Zonales del DMQ; 

 Identificación del tipo de financiamiento o subvención recibida: 

o  Público gratuito 

o  Público pagado 

o  Privado 

o Comunitario–subvencionado con apoyo de entidades públicas.  

 Tamaño de la colonia 

o Grande (de 100 niñas, niños en adelante) 

o Mediano (de 50 a 100 niñas y niños) 

o Pequeño (de 1 a 50 niñas y niños) 

 

Si bien se identificó que la oferta de actividades recreativas era diversa en cuanto a 

temporalidad y podían ser de duración3 corta, mediana o larga; para este análisis se 

consideró las actividades en colonias vacacionales de duración corta; es decir, cuyo tiempo 

de ejecución fue entre 4 y 6 horas diarias, durante una o dos semanas.  

 

Producto de este procedimiento, se seleccionaron 29 colonias vacacionales, la mayoría de 

ellas organizadas por el MDMQ, pero también fue posible incluir algunas de iniciativa 

privada y otras organizadas por otras instancias públicas del gobierno central. 

 

 

 

                                                 
3 Duración corta ( 4 y 6 horas), duración mediana (entre 3 y 5 días incluyendo hospedaje y alimentación) y 

duración larga ( más de 5 días-campamento) 
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Gráfico 1: No de colonias vacacionales visitadas por zona territorial 

        

Fuente: Informe No. POVD-008-CPD-2016 

Elaborado por: OVD/CPD/Compina en transición 

 

A fin de recoger la información más relevante, se construyó una Ficha de Observancia4, 

instrumento técnico para la recopilación de información, que fue aplicada a los 

coordinadores y/o monitores líderes de las colonias vacacionales.  

 

La ficha establece el objetivo de la visita y en una primera parte se llena información 

general sobre la colonia visitada, que incluye los criterios de selección. Después se divide 

en dos grandes bloques de información: uno de infraestructura, donde se registran datos 

sobre espacio físico, equipamiento, metodología y, el segundo bloque, que incluye 

información sobre: talento humano, herramientas implementadas, planificación, riesgos, 

trasporte, alimentación y ruta de protección de derechos.  

 

Finalmente, se establecen las observaciones, conclusiones y recomendaciones. Cada uno 

de los informes -producto de las visitas- es codificado para el procesamiento de 

información.  

                                                 
4 Anexo 3: Ficha de Observancia 

CALDERÓN; 1

LA DELICIA; 4

EUGENIO ESPEJO; 
4

MANUELA 
SÁENZ; 5

ELOY ALFARO; 6

QUITUMBE; 7

LOS CHILLOS; 0
TUMBACO; 2
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d) Entrevistas a informantes calificados. 

Para la selección de los informantes calificados se identificó, en primer lugar, las 

entidades públicas y los responsables de la organización de estas actividades 

recreativas, procurando que los entrevistados tengan un perfil técnico, pero también de 

decisión.  Se elaboró una guía de preguntas referidas principalmente a aspectos 

organizativos, de roles y funciones de la entidad respectiva, y la identificación de 

documentos técnicos, directrices, normas generadas, niveles de articulación 

interinstitucional y servicios. 

 

Las personas entrevistadas constan a continuación: 

Nivel de gobierno nacional y local 

Nota: se asignó un código para efectos de la sistematización de la información. 

Código de 

entrevista 

Entidad Fecha Participantes 

EMINDE 

 

Ministerio del Deporte –Dirección de 

Recreación  
11-08-2016 Fabián Rojas 

EMIES Ministerio de Inclusión Económica y Social 25-08-2016 Ramiro Pinos 

ECNID Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades 
14-09-2016 Elizabeth Laines 

ESEDR Secretaría Metropolitana de Educación 

Deporte y recreación –dirección de 

Recreación  

12-09-2016 Celso Rodrigo 

ESCTP Secretaría de Coordinación Territorial y 

Participación 
05-07-2016 Wilmer Neira  

16-09-2016 Fátima Bonilla 

ELC Líder Comunitario de la zona Eloy Alfaro  13-09-2016 Fabián Pazmiño 

EAP Analista de Participación del COMPINA en 

transición a CPD 
13-09-2016 Marco Urbina, 

Alejandro Pazmiño 
EARCSA Agencia Nacional de Regulación, Control 

y Vigilancia Sanitaria 

27-09-2016 Pamela Rubio-

Asistente Zonal 
EAZEE  Administración zonal Eugenio Espejo –

Promotor cultura 
16-09-2016 María Eugenia 

Chamorro 
Servicio al cliente José Andagoya 

ESRI Servicio de Rentas Internas  27-09-2016 Asesor de servicios 
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e) Reunión interna de análisis de informes preliminares de Observancia de la 

Política Pública y de Observancia de vulneración de derechos, a partir de los cuales 

se establece un primer nivel de diagnóstico.  

 

Momento 2: Validación y acuerdos 

a. Elaboración de informe preliminar, el diagnóstico inicial es procesado y sirve de 

insumo para la elaboración de un informe preliminar que en este punto ya cuenta 

con información cualitativa y cuantitativa. Este documento identifica los 

principales hallazgos que remite a las primeras conclusiones y recomendaciones. 

  

b. Presentación de hallazgos/recomendaciones y establecimiento de acuerdos, el 

informe preliminar fue presentado a los actores nacionales y locales que 

participaron en la prestación del servicio, a través de reuniones bilaterales, con el 

objetivo de validar el informe y principalmente las recomendaciones. 

 

Las reuniones bilaterales realizadas fueron: 

 Código Fecha Convocados Participantes 

RBMDMQ 30-09-2016 SIS, para la 

coordinación en 

el MDMQ 

 SIS 

 Secretaria de Coordinación 

Territorial y participación ciudadana 

 Policía Metropolitana 

 AZ (Chillos, Calderón, Norte, 

Mariscal, Tumbaco, Delicia, 

Quitumbe, Eloy Alfaro) 

 Secretaría de Educación 

 Secretaría de Cultura 

 Secretaría de Seguridad y 

Gobernabilidad 

 Conquito 

RBNacional 04-10-2016  MCDS 

 MINDE 

 MIES 

MCDS 
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c. Elaboración de informe final. Con las observaciones generadas en las reuniones 

bilaterales se elabora un informe final. 

 

Momento 3: Seguimiento 

a. Presentación de informe al Consejo, dentro de esta fase, se pone a consideración 

del Pleno del CPD el informe final, con el objetivo de informar sobre los acuerdos 

de mejoramiento del servicio prestado; 

b. Publicación del documento en la página web institucional5, permitiendo que la 

ciudadanía conozca el proceso y pueda en cualquier momento activar algún 

mecanismo de control social. 

c. Seguimiento de acuerdos, permite trabajar con cada institución un plan para la 

implementación de las recomendaciones, mismo que sirve de instrumento para el 

seguimiento de acuerdos.  

d. Elaboración de informe de seguimiento, finalmente de manera periódica, se 

elaborará un informe de seguimiento, que tendrá el mismo tratamiento que el 

informe inicial; es decir, publicación de los logros en la página web e informe al 

Pleno del Consejo. 

 

  

                                                 
5 www.spinaquito.gob.ec 
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CAPÍTULO II: 

ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

SOBRE EL DERECHO A LA RECREACIÓN 

 

 2.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA RECREACIÓN, OCIO Y USO DEL 

TIEMPO LIBRE 

 

A fin de garantizar el derecho a la educación de las niñas/os y adolescentes-NNA, el 

sistema educativo ecuatoriano planifica un período de 10 meses de clases. Tiempo en el 

cual se establecen tres períodos de vacaciones: dos cortos, uno al finalizar el primer 

quimestre y otro en el mes de diciembre, y uno más extenso al finalizar el año escolar. En 

este último período la población infantil y adolescente entra en la etapa de ´vacaciones´, en 

la que se incrementa su tiempo libre y de ocio para ocuparlo en diversas actividades.  

 

También se constituye en una etapa en la que madres y padres de familia buscan espacios 

públicos, privados o comunitarios, dependiendo del nivel socioeconómico, para que sus 

hijas/os utilicen ese tiempo en actividades diversas, que pueden ir desde actividades 

artísticas, de recreación, deportivas, entre otras. 

 

En el Ecuador no se ha generado un análisis técnico sobre el ejercicio del derecho a la 

recreación, ocio y uso del tiempo libre de los NNA; sin embargo, se identifica en la 

cotidianidad que los GAD, las entidades públicas, privadas y comunitarias generan una 

amplia oferta de actividades dirigidas a esta población, incrementándose las colonias y/o 

campamentos vacacionales, especialmente entre julio y agosto de cada año.  
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El ocio y el tiempo libre son conceptos que han sido debatidos desde diferentes enfoques. 

Así, autores como Roberto Boullón, señalan que en la lengua española, ambas palabras son 

sinónimos, destacando que “ocio” tradicionalmente ha sido asociado con la pereza, 

holgazanería; el autor establece sin embargo que la palabra ocio más bien define “la 

cesación del trabajo o lo que es lo mismo: el tiempo en que no se trabaja” (Boullón, 1983, 

págs. 52-53).  

 

Mawson y Band, por su parte, optan por relacionar el ocio y el tiempo libre con la palabra 

´leisure´, en inglés, cuya acepción nos refiere “esencialmente al tiempo disponible del 

individuo cuando los aspectos de trabajo, sueño y otras necesidades básicas se han 

satisfecho” (Mawson y Band –Bovy, 1977: 1 tomado de Boullón, 1983: 53). 

 

Finalmente Charron, tomando la palabra ´loiser´, en francés, amplía este concepto de la 

siguiente manera: 

 Es el conjunto de actividades que se cumplen una vez terminados los 

períodos de trabajo cotidiano…Estas actividades pueden ser tan 

diversas como el deporte, trabajos voluntarios en la casa, juegos, 

caminatas, excursiones, trabajos manuales, hobbies, ir al cine, militar 

políticamente, leer, tomar cursos nocturnos, y llevar a cabo 

obligaciones sociales que resultan placenteras. En suma una mezcla 

muy heterogénea de acciones y tareas del cuerpo y de la mente, que 

son satisfactorias porque se pueden elegir libremente (Charron, C 

1972:33-34, tomado de Boullón, 1983: 53-54). Las cursivas son 

nuestras. 

 

 

De estas definiciones cabe destacar dos aspectos: que las actividades recreativas en el 

tiempo libre son infinitas y deben aportar al cuerpo y a la mente; y que éstas deben ser 

elegidas libremente.  
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En América Latina se podría identificar cuatro abordajes: el del recreacionismo, del ocio 

(Elizalde & Gomes, 2012), y el de la Animación sociocultural y la recreación educativa 

(Waichman, 1998). 

 

En el siguiente cuadro se resumen dichos abordajes: 

 

Enfoque/abordaje de la 

recreación 

Características generales 

Recreacionismo (Elizalde & 

Gomes, 2012) 
 Su propuesta inicia planteando la intervención para niños, 

jóvenes y adultos 

 La recreación estaba dirigida para la práctica de actividades 

consideradas saludables, higiénicas, moralmente válidas y 

productivas y vinculadas a la ideología del progreso. 

 Se crearon los playground, o modelos de centros de 

recreación, plazas de deportes y jardines de recreo. 

 Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) fomentó la 

formación y actuación profesional -S.XX-. 

 Conceptualmente los principales significados incorporados 

fueron: “…(a) actividades placenteras con potencial 

educativo; (b) disposición física y mental para la práctica de 

alguna actividad placentera, (c) contenido y metodología de 

trabajo para el área de educación física” (Elizalde & Gomes, 

2012, pág. 26). 

 Sin embargo, la teoría no se aplicaba en la práctica, 

quedándose en un simple “activismo, hacer por hacer, 

carente del contenido educativo que proponían” (Ibid).  

 En sus orígenes norteamericanos, el concepto de recreación 

fue visto como una estrategia educativa esencial para 

promover sutilmente el control social. 

Ocio (Elizalde & Gomes, 

2012, pág. 8) 
 La palabra ocio tuvo una connotación negativa en los países 

de AL. Se lo veía como una amenaza para el desarrollo de 

las sociedades. 

 Por eso la palabra más utilizada fue recreación y no ocio.  

 El ocio y la recreación son concebidos como mercancía y no 

como el mecanismo para generar calidad de vida a las 

personas, perdiendo el potencial de aportar en los temas 

creativos y críticos.  

Animación sociocultural 

(Waichman, 1998) 
 Nace en los años 50. 

 Inicialmente fue una metodología para adultos. 
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Enfoque/abordaje de la 

recreación 

Características generales 

 Sus ejes son: la participación social y la educación popular 

que permitirían proporcionar conocimiento y actitudes, no 

solo para comprender el medio sino para transformarlo. 

 Se centra en el análisis de los cambios sociales y culturales. 

 Se propone como movilizadora de grandes masas y como 

opción ante el modelo único de la cultura oficial.  

 Genera una crítica al sistema social. 

Recreación educativa 

(Waichman, 1998) 
 Es una concepción reciente. 

 Nace desde la educación infantil, preescolar o extraescolar. 

 Es una consecuencia del modelo de la animación. 

 Se basa en la no directividad y agrega la intencionalidad de 

la autogestión. 

 Coloca como prioridad el cumplimiento de sus objetivos 

particulares relacionados con los participantes y el personal. 

 Se refieren a un modelo pedagógico, que considera al por 

qué y al para qué, de cada una de las acciones. 

 Tiene lugar fuera del ámbito de escolaridad.  

 

Uno de los aspectos detectados en nuestro medio es la ausencia de un desarrollo conceptual 

y metodológico sobre este tema, así, la recreación, por ejemplo, ha sido circunscrita al 

ámbito escolar, más no al del tiempo libre; esto demanda el compromiso, principalmente 

de los centros académicos, de realizar un análisis sobre la recreación, no como una 

actividad, sino como un derecho; lo que implica la revisión de las mallas curriculares, el 

planteamiento de temas de investigación y la generación de especialidades que amplíen la 

participación de otras áreas de las ciencias sociales, médicas y psicológicas. 

 

En este aspecto, se pudo identificar que, a nivel internacional, existen iniciativas como la 

Red Latinoamericana de recreación y tiempo libre que reúne a varias entidades 

preocupadas de investigar y reflexionar sobre el tema. A continuación un breve resumen de 

su accionar: 
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Organización Características 

 Fundación Colombiana de 

Tiempo Libre y Recreación – 

FUNLIBRE 

 Plantea como una estrategia de formación articulada que 

les permita a los participantes proponer proyectos para 

transformar las realidades familiares, escolares y 

comunitarias de los niños y las niñas en sus territorios, 

visibilizando los beneficios de la recreación en la 

transformación de sus realidades y de sus contextos; 

movilizando las comprensiones acerca del lugar de los 

niños y niñas y sus interacciones. 

Asociación iberoamericana de 

estudios de ocio OTIUM 

(Uruguay) 

 Es un ente jurídico conformado por diez universidades, 

de ocho países, dedicadas al desarrollo de acciones de 

investigación, innovación, formación, y difusión del 

estudio del ocio y temáticas afines (tiempo libre, cultura, 

turismo, deporte y recreación). 

Centro Intradisciplinar para la 

investigación del ocio –CIIO 

(México), 

 Es un espacio de encuentro y reflexión para aquellos 

interesados en la investigación y divulgación científica 

en temas de Ocio y Recreación 

Red Latinoamericana de recreación 

y tiempo libre. 

 

 Concebida como el mecanismo de identificación, 

convocatoria, articulación y difusión de información y 

documentación pertinente a los intereses de 

fortalecimiento y desarrollo de la recreación en cada uno 

de los países y la región. 

Red Nacional de recreación-

(Colombia). 

 

 Su propósito es crear una cultura de  investigación en 

recreación 

 Generar un soporte  para la dinamización de procesos de 

investigación sostenibles que aporten a la construcción 

teórica, conceptual y metodológica de la recreación, 

 Lograr que las instituciones y en general quienes 

trabajan en recreación “cualifiquen la toma de 

decisiones, y las ofertas de recreación como un todo”. 
Fuente: Red Latinoamericana de Recreación y tiempo libre, 

http://www.redcreacion.org/relareti/documentos.html 

Elaborado por: OPP /CPD- Compina en transición  

 

A continuación se presentan dos ejemplos de países latinoamericanos que han generado 

procesos de investigación y propuesta sobre la recreación:  

 

En este acercamiento a iniciativas en otras latitudes, que pueden servir de orientación, se 

ha recogido el caso de Uruguay donde se inició un proceso de reflexión sobre el tema de 

http://www.redcreacion.org/relareti/documentos.html
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recreación a finales del siglo XIX, cuando se admitió la necesidad del tiempo libre. En un 

principio, al igual que en nuestros países, la educación física estuvo orientada a prácticas 

higiénicas y las primeras propuestas de recreación fueron introducidas por la ACJ, 

inspiradas en el lema de “Mente sana en cuerpo sano” (Lema, 1998). 

 

A fines de los años 60, el tema de la recreación se direccionó al desarrollo de las 

capacidades de las personas, por lo que aquella se constituyó en un instrumento. Y en los 

años 80, comenzaron con la difusión de las teorías sobre el tiempo libre. Consolidando un 

enfoque educativo que tiene la influencia de dos modelos: la animación sociocultural y la 

pedagogía del ocio, con las características que se presentaron anteriormente. Actualmente 

Uruguay plantea a la recreación como: 

 Un modelo de intervención socioeducativa, el cual tiene como 

motores al tiempo libre y al juego: tiempo  libre como un 

ámbito de intervención para lograr objetivos sociales y 

educativos; y el juego como herramienta apropiada para 

lograr resignificación de la cultura” (Lema, 1998) 

 

 

Otro caso paradigmático es el de Colombia. Los procesos de investigación sobre la 

recreación en este país, arrojan datos históricos interesantes, tales como: 

 En 1555 identificaron un acuerdo “sobre los juegos” de la Real Audiencia de 

Nuevo Reino de Granada, que buscaba la integración de los súbditos. 

En 1903 la ley 39 estableció que la “recreación es favorable para el 

desarrollo de la salud de los niños”. 

A comienzos del siglo XX, en un documento del ministerio de trabajo, se 

estableció a la recreación como estrategia preventiva del abuso del derecho, 

direccionando esta actividad hacia la educación moral y estética de los 

obreros. 

En 1925 se aprobó la ley 80 donde se estableció que las asambleas 

departamentales destinarán presupuesto para la fundación de plazas de 

deporte para: fomento de la salud, recreación física, mejoramiento de 

energía mental, 

En 1928, el decreto 710 incluye juegos y paseos en el pensum académico. 

A partir de 1951, la recreación formó parte de los diversos planes de 

desarrollo. 

En 1959 se crea el primer comité nacional de recreación de la presidencia de 

la república 

En 1980 se realizó el 1er congreso nacional de recreación 
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En 1984 se dispuso que el deporte, la educación física y la recreación son 

derechos de la comunidad 

En 1985 Coldeportes creó la División Nacional de Recreación y Juventud. 

En 1995 se creó el Sistema Nacional del Deporte 

En 1998 se lleva a cabo el V Congreso Nacional de Recreación. 
(FUNLIBRE, 2004, pp. 6-9) 

 

Se cita este ejemplo con la finalidad de resaltar la importancia, el reconocimiento y la 

valoración que este país le ha dado al tema, obteniendo como resultado que en el año 1995 

se aprobara la ley del deporte que reconoce el sistema nacional del deporte, que entre otros 

aspectos destaca:  

 
Establecer un conjunto normativo armónico que, en desarrollo de 

la presente ley, regule el fomento, masificación, desarrollo y 

práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 

libre y los mecanismos para controlar y vigilar su cumplimiento. 
Ley 181, 1995: Art. 48). 

 

 

Estos dos ejemplos destacan posibles modelos y enfoques sobre la recreación. Un mayor 

acercamiento a estas iniciativas también nos remite a interesantes propuestas normativas y 

metodológicas que permiten el tratamiento de la recreación como un derecho y como una 

acción destinada a potenciar el desarrollo integral de las personas: aprendizaje, 

relacionamiento con los otros, desarrollo del pensamiento crítico. 

 

En el Ecuador, se podría decir que ha primado el concepto de “ocio” en su connotación 

negativa.  Es decir, el tiempo libre como mercancía y no como un derecho, ni tampoco 

como un espacio lúdico de re – creación.  

 

A pesar de que en nuestro país no se ha logrado identificar literatura que conceptualice este 

importante aspecto de la vida, en especial para los NNA, se puede apreciar que la 

tendencia en la práctica se dirige a concebirla como uso del tiempo libre con actividad 

física, pese a que en teoría si se visualiza la importancia de otro tipo de actividades como el 
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arte, la música, el desarrollo personal, entre otras.  Esto lo demuestra la producción de tesis 

de licenciatura de las facultades de educación física, deportes y recreación. 

 

A diferencia de otros países, en el Ecuador y en el DMQ no se han identificado 

investigaciones históricas ni normativas sobre la recreación. Existen limitados documentos 

producidos por entidades privadas y públicas que se relacionan con metodologías para el 

desarrollo de actividades al aire libre -colonias vacacionales-, a pesar de que, como se verá 

a continuación, el derecho a la recreación y al esparcimiento está reconocido en la CRE. 

 

Al no existir un desarrollo teórico metodológico sobre este tema, la realización de 

actividades para el tiempo libre y el ocio de los NNA en el período vacacional caen en un 

“activismo”, cuyo principal objetivo es mantenerlos ocupados, entretenidos y “cuidados” 

como una medida práctica, dado que con frecuencia, los padres y madres, al no poder 

compartir con ellos este espacio temporal debido a sus compromisos laborales, necesitan 

asegurarles algo de protección, a fin de no dejarlos solos en casa.  

 

Por otra parte, el derecho a la recreación, dado que nos remite al placer y al disfrute, 

debería gozar de la decisión y voluntad, si se quiere preferencia, del sujeto de derechos, 

principio que es probable que no se cumpla. De ahí que, al ser el Estado el garante del 

derecho a la recreación, debe generar las condiciones necesarias -técnicas, humanas, 

metodológicas, económicas- para que todos estos espacios cumplan con los requisitos 

mínimos para ser considerados como servicios protectores y creativos para el 

esparcimiento, aprendizaje y relacionamiento con los otros. De esta manera, los NNA 

podrán ejercer conscientemente -y de manera segura- el derecho al descanso y al disfrute 

del tiempo libre, como lo plantea la Declaración Universal de los DDHH. (Unicef, 2010, 

pág. 41). 
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 2.2 INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

Las políticas públicas son instrumentos para la garantía de los derechos de las personas y la 

naturaleza. Entre los instrumentos de política pública se encuentran: los normativos (leyes, 

planes de desarrollo) y la prestación de servicios (coordinación, normativa técnica, 

infraestructura, etc.).  

 

A continuación se presentan los instrumentos relacionados con temas normativos, que se 

encuentran vigentes y en implementación para dar respuesta al ejercicio del derecho a la 

recreación y uso del tiempo libre de los NNA durante la época de verano. 

 

2.2.1 Normativa internacional, nacional y local 

 

A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vigente desde 

1948, reconoció el derecho al descanso y el disfrute del tiempo libre de todas las personas. 

Es así que otros instrumentos internacionales dan razón de la importancia del juego y el 

esparcimiento de las NNA para su desarrollo integral -bio sico social-; haciendo énfasis en 

la no discriminación por ninguna situación de género, condición de discapacidad, etc. 

 

A continuación se presentan los instrumentos internacionales que hacen referencia a este 

derecho.  

Norma  Detalle 

Declaración Universal de 

los DDHH (Unicef, 2010) 

Art. 3: Todos los individuos tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 

Art. 24: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 

libre a una limitación razonable de la duración del trabajo y a 

vacaciones periódicas pagadas. 

Conferencia de las 

Naciones Unidas 

sobre Asentamientos 

Humanos, Hábitat y 

Declararon por unanimidad “...que la recreación es necesidad 

fundamental del hombre contemporáneo...”. 
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Norma  Detalle 

Medio Ambiente-1976 

Vancouver Canadá 

(FUNLIBRE, 2004) 

Convención de los 

derechos del Niño (1989) 
Art. 31:  

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su 

edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a 

participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán 

oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en 

la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. 

Convención sobre la 

eliminación de todas 

las formas de 

discriminación contra la 

mujer (1981) 

Art 13: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 

para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la 

vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad 

entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: 

c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, 

deportes y en todos los aspectos de la vida cultural. 

Convención sobre los 

Derechos de las personas 

Con discapacidad 

(Unicef, 2010, pág. 98) 

Art. 30: Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el 

esparcimiento y el deporte. 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, 

en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para 

asegurar que las personas con discapacidad: 

e) Tengan acceso a los servicios de quienes participan en la 

organización de actividades recreativas, turísticas, de 

esparcimiento y deportivas. 

 

Unicef/ México y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 

Nacional) consolidaron un documento que reúne las 17 Observaciones Generales, 

relacionadas con diversos derechos contemplados en la Convención de los Derechos del 

Niño, que el Comité de los Derechos del Niño emitió desde 2001 hasta el 31 de octubre de 

2014. 

 

La Observación General No. 17, se relaciona con el derecho del niño al descanso, el 

esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la vida cultural y las artes, realizada el 

17 de abril del 2013 permitió evidenciar algunas dificultades con el ejercicio pleno de estos 

derechos. Identificando que: 
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 Los Estados reconocen, de forma limitada, los derechos al descanso, esparcimiento, 

juego, recreación, vida cultural, traducido en ausencia de inversión, débil 

generación de normativa, escasa o nula participación de los NNA en la 

planificación (Comité de los Derechos del Niño, 2013, pág. 329).  

 Las dificultades que tienen los niños que se encuentran en condición de pobreza, 

discapacidad, o son de pueblos y nacionalidades, para disfrutar los derechos 

enunciados en el Art. 31(Ibid). 

 Los cambios que vive el mundo, el incremento de la violencia, la mercantilización 

del juego, el trabajo infantil, inciden para que los NNA modifiquen sus actividades 

recreativas (Ibid: 330). 

 

El Comité realizó esta Observancia con el propósito de incidir en los Estados para “ la 

visibilidad, la conciencia y la comprensión de la importancia central de los derechos 

consagrados en el Art. 31 para la vida y el desarrollo de todo niño” (Comité de los 

Derechos del Niño, 2013, pág. 330).  Estas observaciones no se alejan de lo que sucede en 

el país y en el Distrito, evidenciando algunas debilidades respecto a los diferentes 

instrumentos de política pública que se han generado con relación al derecho a la 

recreación de los NNA. 

 

2.2.2 Normativa legal nacional 

 

La Constitución de la República, reconoce a la recreación y el esparcimiento como 

derechos de las personas, los cuales deben ser ejercidos durante toda el ciclo de vida. Para 

esto, el Estado a través de sus diferentes niveles de gobierno, debe impulsar: políticas, 

normativas y servicios: integrales, protectores y sostenidos. 
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De igual manera, las normas secundarias reconocen estos derechos y los incorporan dentro 

de la especialidad de niñez y adolescencia en el CNA. En tanto que, el COOTAD regula 

las funciones de los GAD frente a la promoción y patrocinio de la cultura, actividades 

deportivas y recreativa (COOTAD, 2010: Art 84 lit p). 

 

También, se encuentran leyes especializadas en deporte, que incorporan el derecho a la 

recreación; sin embargo, no se lo desarrolla y se centra la norma en el deporte, y otras 

leyes que generan acciones afirmativas para los grupos de atención prioritaria, como son 

las personas con discapacidad. 

 

Entre las normas generadas a nivel nacional se encuentran: 

Norma Detalle 

Constitución de la 

República del 

Ecuador (2008) 

Art. 24: Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a 

la práctica del deporte y al tiempo libre. 

Art. 45: Los NNA gozarán de derechos comunes del ser humano, además 

de los específicos de su edad.  

Entre los derechos reconocidos se encuentran: a la integridad física y 

psíquica, a la salud integral y nutrición, al deporte, cultura, recreación, 

participación social, entre otros. 

Art. 46. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de 

calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información 

adecuada y veraz sobre su contenido y características. 

Art 341: El SNDPINA, será el encargado de asegurar el ejercicio de los 

derechos de NNA, serán parte del Sistema las entidades públicas, privadas 

y comunitarias. 

Art 381: El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades 

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura para éstas actividades 

Código de la Niñez 

y Adolescencia 

(2003) 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. Es deber 

del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos 

de NNA. 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 
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Norma Detalle 

Incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, 

equilibrada y suficiente, recreación y juego entre otros. 

En el caso de los NNA con discapacidades, el Estado y las instituciones que 

las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas y 

eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y transporte. 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los NNA tienen 

derecho a la recreación, descanso, juego, deporte y más actividades propias 

de cada etapa evolutiva. 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y 

espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de 

este derecho. 

Los Municipios dictarán regulaciones sobre espectáculos públicos. 

Art. 92.- Trabajo formativo.- Los NNA podrán realizar actividades de 

formación que incorporen al trabajo como un elemento importante en su 

formación integral. Estas actividades deberán realizarse en condiciones 

adecuadas… respetando sus valores morales y culturales, sus derechos al 

descanso, recreación y juego. 

Art. 211 Obligaciones de las entidades de atención: 

c) Promover la atención personalizada y desarrollo de actividades 

educativas y recreativas con cada NNA, de acuerdo con sus necesidades de 

desarrollo. 

k) Poner en conocimiento de la autoridad competente la situación de 

amenaza o violencia de derechos.  

COOTAD (2014) Art. 4:   Fines de los GAD 

b) La garantía sin discriminación alguna y en los términos previstos en la 

CRE de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y 

colectivos constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos 

internacionales. 

Art. 84. Funciones gobierno del distrito autónomo metropolitano: 

lit. m) Regular y controlar el uso del espacio público metropolitano y de 

manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en 

él. 

lit. p) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad del distrito metropolitano 

Art. 148. Los GAD ejercerán las competencias destinadas a asegurar los 

derechos de NNA que le sean atribuidos por la Constitución, el COOTAD  

y el Consejo Nacional de competencias en coordinación con la ley que 

regule el SNDPINA 

Ley del Deporte 

(2014) 

Art. 13.- Del Ministerio.- El Ministerio Sectorial es el órgano rector y 

planificador del deporte, educación física y recreación; le corresponde 

establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes  
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Norma Detalle 

Art. 14.- Funciones y atribuciones 

p) Dictar los reglamentos o instructivos técnicos y administrativos 

necesarios para el normal funcionamiento del deporte formativo, la 

educación física y recreación; 

Art. 89.- De la recreación.- La recreación comprenderá todas las 

actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera 

planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de 

una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las 

organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y rural. 

Art. 90.- Obligaciones.- Es obligación de todos los niveles del Estado 

programar, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y 

recreativas, incluyendo a los grupos de atención prioritaria, impulsar y 

estimular a las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de este 

objetivo. 

Art. 91.- Grupos de atención prioritaria.- El Gobierno Central y los 

gobiernos autónomos descentralizados programarán, planificarán, 

desarrollarán y ejecutarán actividades deportivas y recreativas que incluyan 

a los GAP. 

Disposiciones generales 18: Glosario. Recreación: Son todas las 

actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera 

planificada para constituirse en una verdadera terapia para el cuerpo y la 

mente, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de una 

mejor salud y calidad de vida. 

Ley Orgánica de 

Discapacidades 

(2012) 

Art. 42.- Derecho a la cultura.- El Estado a través de la autoridad nacional 

competente en cultura garantizará a las personas con discapacidad el 

acceso, participación y disfrute de las actividades culturales, recreativas, 

artísticas y de esparcimiento; así como también apoyará y fomentará la 

utilización y el desarrollo de sus habilidades, aptitudes y potencial artístico, 

creativo e intelectual, implementando mecanismos de accesibilidad. 

Art 42-43, último inciso: Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades 

en coordinación con la autoridad nacional competente en cultura, deporte 

formulará las políticas públicas con el fin de promover programas y 

acciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 

 

La CRE y las normativas identificadas, reconocen el derecho a la recreación y 

esparcimiento de todas las personas y el CNA lo hace con especificidad para los NNA. 

Estas normativas nacionales establecen que los diferentes ministerios y niveles de gobierno 

son responsables de proteger, promover, coordinar, patrocinar actividades recreativas.  
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Adicional a ello, el SNDPINA, ratificado en la CRE, establece que este sistema –

conformado por todas las entidades públicas, privadas y comunitarias- es el encargado de 

proteger los derechos de NNA. Esto determina al menos dos cosas: la primera, la 

corresponsabilidad del Estado, familia y sociedad y, la segunda, la importancia de la 

coordinación intersectorial, que permite potenciar las experticias institucionales o 

sectoriales -deporte, cultura, salud, inclusión- para la optimización de recursos y el 

incremento de coberturas, de tal manera que los NNA más excluidos tengan opciones para 

ejercer y gozar su derecho a la recreación y esto incida en su desarrollo bio-sico-social. 

 

El Ministerio del Deporte es el ente rector de las políticas públicas sobre recreación a nivel 

nacional; sin embargo, no se han desarrollado instrumentos técnicos, metodológicos para 

normar y guiar las actividades recreacionales durante el período de vacaciones escolares, 

como son las colonias vacacionales, dirigidas a niños, niñas y adolescentes (EMINDE, 

2016).  

 

De ahí la importancia de que el MINDE asuma la rectoría en el tema de recreación y se 

inicie un proceso de análisis y posterior generación de política pública a través de 

instrumentos normativos legales, si es necesario, y/o directrices técnicas y metodológicas, 

con el fin de generar esas condiciones para la implementación de la política 3.7 

contemplada en el PNBV (SENPLADES, 2013, pág. 552). 

 

Entre las dificultades identificadas, se mencionan las siguientes: 

 Débil articulación intersectorial en el desarrollo de actividades recreativas en la 

época de vacaciones. Cada Ministerio impulsa actividades recreativas desde sus 

atribuciones. 

 Se hace énfasis en el desarrollo del derecho al deporte, dentro y fuera del ámbito 

educativo.  
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 Se desconoce la producción de normativas técnicas/metodológicas a nivel nacional 

que regulen las actividades recreativas para NNA, en general, y con especificidad 

para las colonias vacacionales. 

 No se identifica qué entidad pública -a nivel nacional- tiene la competencia para 

regular las actividades relacionadas con deportes extremos6 (registro, control y 

costos), dirigidas por empresas privadas y donde uno de sus grupo de acción son 

las/os adolescentes. 

 

2.2.3 Normativa Legal Local  

 

En lo local, si bien existen ordenanzas que incorporan la palabra recreación, sin embargo 

cuando se desarrollan las normas, este derecho se encuentra ausente. Esto ratifica que la 

recreación es considerada como el adjetivo de las actividades físicas.  

 

Entre las normas identificadas se encuentran: 

 

Normativa Contenido relacionado con GR 

Código Municipal 

para el DMQ  

Art. I. ... (49).- Ámbito de acción de las comisiones 

 Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Recreación.- Estudiar, 

elaborar y proponer al Concejo proyectos de ordenanzas y estudiar, 

analizar y formular lineamientos de política general, para el 

desarrollo cultural, educativo, deportivo y recreacional 

Ordenanza 0126: 

libro Cuarto 

de la educación, la 

cultura y la 

recreación 

 No se incorpora nada especializado sobre el tema de recreación 

Ordenanza 241: 

Regula la protección 

especial de los 

Art. ... (13).- (Agregado por el Art. 1 de la Ordenanza 0241, R.O. 287, 

4-III-2008).- Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 

situación de riesgo en las calles del Distrito, y sus familias, recibirán, en 

                                                 
6 Canoppi, rafting, parapente paintball, entre otros 
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Normativa Contenido relacionado con GR 

derechos de NNA en 

situación de riesgo 

en las calles del 

DMQ 

forma preferente, atención en salud, educación, acogida, cultura y 

recreación en las dependencias y proyectos municipales que ofrecen 

estos servicios. La Secretaría de Desarrollo Social vigilará que se cumpla 

esta disposición y coordinará acciones para ampliar la cobertura y 

capacidad operativa de dichos servicios 

Ordenanza 0271: 

Movilidad Humana  

Art. ... (16).- Sistema de atención.- (Agregado por el Art. 1 de la 

Ordenanza 0271, R.O. 531, 18-II-2009).- Las personas en situación de 

movilidad humana y sus familias, particularmente aquellas que se 

encuentren en condición de riesgo, vulnerabilidad y exclusión social, 

recibirán en forma preferente atención en salud, educación, 

oportunidades laborales, acogida y recreación en todas las dependencias 

y proyectos municipales, organizaciones e instituciones públicas y 

privadas que ofrezcan estos servicios en el Distrito Metropolitano de 

Quito 

Ordenanza 0205- 

Salud 

Art. ... (18).- De la promoción y protección de la salud.- (Agregado por 

el Art. 1 de la Ordenanza 0205, R.O. 111, 22-VI-2007).- 

g) Protección de la salud de la población adolescente, implementando 

acciones de promoción y educación en salud sexual y reproductiva, 

prevención de las ITS, VIH-SIDA; nutrición y alimentación; prevención 

del uso de tabaco, alcohol, drogas; prevención de la violencia social e 

intrafamiliar; prevención de accidentes; difusión de derechos; promoción 

de estilos de vida saludables, deporte y recreación; promoción de la 

organización y participación juvenil. 

OM 556 Regula la 

realización de 

espectáculos 

públicos en el DMQ 

(2014) 

Art IV.159: Ámbito de aplicación. Se aplicará a los espectáculos 

públicos que se realicen en el DMQ, sean estos en espacios abiertos o 

cerrados, públicos o privados. 

Art IV. 160.- Principios: La planificación, organización y desarrollo de 

espectáculos públicos , se desarrollarán bajo los siguientes principios: 

 Seguridad humana 

 Acciones afirmativas 

 Convivencia, inclusión y no discriminación 

 Articulación de políticas y prácticas de higiene 

 Corresponsabilidad con la movilidad 

Art IV. 166 Se entiende por espectáculo público toda actividad que 

provoque aglomeramiento de público con fines de recreación colectiva. 

 

OM 102  SM 

Participación 

Ciudadana y Control 

social(2016)   

Art. 10. Voluntariado de acción social y desarrollo.- Se reconoce y 

promueve toda iniciativa de voluntariado de acción social y desarrollo 

como una forma libre y autónoma de participación ciudadana, de 

compromiso comunitario responsable y ético con la trasformación social, 

conforme a las demandas generadas desde la comunidad en un proceso 

abierto de intercambio, diálogo y beneficio mutuo 
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La norma establece una institucionalidad que se involucra en todo el ciclo de la política 

pública, desde su formulación, ejecución y evaluación. Es así que, dentro del Eje Social del 

Concejo Metropolitano, se encuentra la Comisión de Deporte y Recreación, que tiene 

como función la elaboración y propuesta de ordenanzas, además de generar estudios que 

les permita instituir lineamientos generales de política, en este caso relacionado a la 

recreación en el DMQ. 

 

Además, la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte cuenta con una ordenanza que 

regula el sistema educativo municipal, en la que no se desarrolla temas de recreación, pese 

a que cuenta con una Dirección de Recreación y Deporte, instancia que debería generar 

directrices, lineamientos técnico/metodológicos para todas las instancias municipales que 

implementan actividades de recreación. Si bien esta Dirección cuenta con profesionales 

preparados y con experticias en el área, sus aportes no han sido sistematizados, ni se han 

traducido en directrices, normativa, u otros instrumentos técnico metodológicos (EDMRD, 

2016).  Esto ha dado como resultado que la Dirección tenga un proyecto recreativo 

destinado solamente a las actividades físicas o deportivas que contribuyen a la reducción 

del sedentarismo; adicional a esto, cubren la demanda de capacitaciones solicitadas por las 

Administraciones zonales para la realización de colonias vacacionales en temas 

relacionadas con deporte (Ibid). 

 

Las ordenanzas que involucran a personas en situación de movilidad humana y a NNA en 

situación de calle, incorporan a la recreación como una estrategia de las actividades que se 

planifican anualmente. De ahí la importancia de la SIS en la institucionalidad municipal al 

momento de generar directrices para la transversalización de la inclusión en todas las 

actividades recreativas programadas por las diferentes Secretarías. 
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La Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana es otro actor que tiene 

un rol relevante, al ser el ente articulador de las 9 zonas territoriales, la cuales son los 

brazos operativos de los diferentes proyectos que contribuyen al logro de las políticas 

establecidas en el PDOT. De ahí la relevancia de que frente a un proyecto emblemático 

como éste, se revise la normativa local que garantice el ejercicio de los derechos 

establecidos en el Art. 31 de la CDN. 

 

Por otra parte, durante este período de observancia se identificó una amplia oferta de 

actividades recreativas dirigidas a los NNA, sin que exista ningún control o regulación 

técnica que advierta cualquier tema de vulneración de derechos o cobros excesivos por los 

servicios.  

 

El COOTAD establece que el MDMQ ”regulará y controlará todo tipo de actividad que se 

desarrolle en él y tiene la competencia de asegurar los derechos de los NNA”. (COOTAD, 

2010, Arts. 84, 148). A pesar de la normativa, en el Distrito no se evidencia qué entidad 

regula las colonias vacacionales realizadas por el MDMQ en coordinación con otras 

entidades; las comunitarias y las implementadas por las empresas privadas, en lo referente 

a deportes extremos.  

 

2.2.4 Planes de desarrollo 

 

Son instrumentos que permiten implementar las políticas públicas nacionales y locales, con 

el objetivo de que los planes, proyectos, servicios no sean improvisados, aislados y más 

bien se encuentren en el marco de la normativa legal y los planes de desarrollo vigentes.  
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Nivel nacional  

 

La planificación nacional establece una articulación entre los objetivos de desarrollo 

planteados, las políticas públicas y la garantía de derechos, es así que el derecho al uso del 

tiempo libre se ve reflejado en la política 3.7 del PNBV y en algunas estrategias. 

 

No obstante, en la práctica no existen instrumentos de política pública especializados para 

regular las actividades recreativas de los NNA durante el tiempo de vacaciones, es así que 

no se cuenta con: un registro de entidades legalmente autorizadas para brindar estos 

servicios temporales, normas técnicas que incorporen principios y enfoques de protección 

en los servicios direccionados a esta población altamente vulnerable, planes para el 

desarrollo de capacidades técnicas de los jóvenes y adultos para dirigir actividades 

recreacionales para NNA; definición de competencias entre los diferentes ministerios y su 

relación con los diferentes niveles de gobierno,  etc. 

 

Evidenciando que las políticas que se impulsan respecto al derecho a la recreación y uso 

del tiempo libre se vinculan con el deporte, educación física -en el ámbito escolar- y 

programas de alto rendimiento; quedando invisibilizadas las actividades de colonias 

vacacionales, por tanto existe una deuda con los NNA que asisten a las colonias 

vacacionales. 

 

Política 

pública 

Desarrollo 

PNBV 

2013-2017 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población: 

Política No. 3.7 Fomentar el tiempo dedicado a ocio activo y el uso del tiempo libre 

en actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones 

físicas, intelectuales y sociales de la población. 

Estrategias: 

a)  Masificar las actividades físicas y recreativas en la población, considerando sus 

condiciones físicas, del ciclo de vida, cultural, étnico y de género, así como sus 
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Política 

pública 

Desarrollo 

necesidades y habilidades, para que ejerciten el cuerpo y la mente en el uso del 

tiempo libre. 

d) Propiciar el uso del tiempo libre de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en 

actividades recreativas, lúdicas, de liderazgo, deportivas y asociativas, como 

mecanismo de inserción y formación de ciudadanos activos. 

 

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Política 5.1 Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio 

público para la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos. 

Estrategias 

m. 
Fortalecer y democratizar los espacios y programas públicos de actividad 

física, expresión corporal, recreación y mejoramiento de la salud. 

s. 

 

Garantizar agendas culturales, recreativas y lúdicas, con énfasis en las 

personas con diversos tipos de discapacidad. 
 

Agenda 

Social 

2013-2017 

- MCDS 

Se organiza en cuatro ejes: 

 Red, acceso y territorio; 

 Calidad de los servicios;  

 Prevención y promoción; y, 

 Ocio, plenitud y disfrute (relacionado con adultos). 

Plan 

estratégico 

instituciona

l 2013-

2017 

/MINDE 

 Consolidar la rectoría del Ministerio en el deporte, educación física y recreación. 

 Impulsar la organización, el asociativismo o la agrupación en materia deportiva 

o de cualquier actividad física. 

 Promover en la población el uso del tiempo libre en la práctica del deporte 

 Promover la profesionalización del deporte de alto rendimiento 

 Impulsar la masificación de la actividad física 

 

La agenda social incorpora el derecho al ocio, plenitud y disfrute, vinculado a personas 

mayores de 18 años, es así que los NNA se encuentran invisibilizados. Las agendas deben 

trasversalizar los enfoques de derechos, género, generacional e intercultural y considerar 

las situaciones de movilidad humana y discapacidad. 

 

Esto refleja la necesidad de generar investigación sobre la amplia gama de derechos 

vinculados con la recreación, el juego, el uso del tiempo libre, el ocio. Pues son esos datos 

cualitativos y cuantitativos los que permiten conocer el estado de situación de la 
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implementación del derecho a la recreación, la incidencia en la vida de los NNA, entre 

otros tremas, y a partir de esta realidad formular política pública o instrumentos que 

permitan una implementación efectiva de servicios que brinden atención integral.  

 

Si bien el Ministerio rector cuenta con un plan estratégico que hace énfasis en consolidar la 

rectoría en el ámbito del deporte, se observa la ausencia de la recreación.  Tanto es así que 

al momento se cuenta con un Plan nacional para el desarrollo del deporte de alto 

rendimiento, no así un Plan Nacional de Recreación que se aspiraría a que incorpore 

grandes líneas temáticas como son: la investigación, capacitación, programación y 

ejecución de la recreación (EMINDE, 2016), desde el enfoque del derecho de las personas 

al disfrute creativo del tiempo libre y que el Estado está obligado a garantizar, en 

corresponsabilidad con la familia y la sociedad.  

 

Nivel Local 

 

El PDOT 2015-2025, contempla explícitamente una política que promueve el 

mejoramiento de las condiciones de vida y para esto se fomenta el deporte, la recreación. 

 

La Secretaría de Coordinación Territorial y Participación, desde el año 2010, es la que 

lidera la organización y ejecución de colonias vacacionales  (ESCTP, 2016). Esta actividad 

es concebida como espacios en donde se involucran actividades diversas que permiten a las 

NNA ejercer su derecho.  

 

Nombre del Plan Políticas relacionadas con gestión de riesgos 

PDOT 2015-2025 

(MDMQ, 2015) 

Política S3: Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de 

los habitantes de Quito. 

Objetivo 3.5:  

 La población quiteña ha adoptado estilos de vida saludables y ha 

disminuido su exposición a factores críticos de riesgo. 
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Nombre del Plan Políticas relacionadas con gestión de riesgos 

Lineamientos estratégicos 

5. Fomento del deporte, la recreación y actividades de ejercicio físico al 

aire libre. Promoción de la movilidad alternativa, no motorizada.  

 

De la revisión realizada no se ha podido encontrar que se haya formulado políticas 

específicas para regular a las personas naturales y/o jurídicas que ofertan estas actividades 

durante las vacaciones. 

 

 Tampoco se ha podido ubicar alguna investigación que permita dimensionar el tema7 y, 

por tanto, perfeccionar la política pública, menos aún se cuenta con un Plan distrital de 

recreación. 

2.2.5 Servicios de atención- Colonias vacacionales 

 

Al parecer -pues no existen investigaciones al respecto- en Quito se realizan colonias 

vacacionales desde hace más o menos dos décadas. Estas han sido impulsadas por la 

iglesia, las ONG y los GAD. 

 

El Ecuador tiene una población de NNA entre 0 y 17 años del 37.26% (5`397.139), de éste 

el 13.64% (736.349) se encuentra en el DMQ. Si nos enfocamos en los NNA entre 5 y 14 

años, que hacen uso de los diferentes espacios de recreación, corresponde al 56,19% 

(413.810) respecto de la población total de NNA del DMQ (INEC, 2010; CNNA/UNICEF, 

2010). 

 

                                                 
7 Las investigaciones realizadas en otros países determinan que la recreación “aporta para el desarrollo de la 

creatividad, la imaginación y la confianza en sí mismo y la propia capacidad, así como la fuerza y las 

aptitudes físicas, sociales, cognitivas y emocionales”, y “promueve la capacidad de: negociar, restablecer su 

equilibrio emocional, resolver conflictos y adoptar decisiones, aprender en la práctica, explorar y percibir el 

mundo que les rodea” (Comité de los Derechos del Niño, 2013, p. 331).  
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Así, se puede deducir que existe una potencial o efectiva demanda alta de espacios para la 

recreación en tiempos de vacaciones. Esto también es posible afirmar a partir de la amplia 

oferta, pública y privada, de actividades recreativas traducidas en una variedad amplísima 

de talleres, colonias, campamentos, cursos, etc. para el desarrollo de actividades 

relacionadas con: el arte, teatro, deporte, baile, manualidades, excursiones, entre otras 

actividades posibles; actividades gratuitas o pagadas; de corta y larga duración. 

 

Esta amplísima oferta, como ya se dijo, es bien acogida por padres y madres, que ven en 

ésta una solución para el uso del tiempo libre de sus hijos-as en tiempos de vacaciones.  

Hay algunos factores que los ayuda a tomar la decisión de qué oferta tomar y uno es el 

costo -mejor si es gratuito- y que principalmente se encuentren cerca de la vivienda. Sin 

embargo, no conocen otros parámetros importantes que deben ser considerados como son: 

la seguridad, experiencia de los organizadores en trabajo con NNA, revisar los espacios 

físicos, baños, entre otros.  

 

Con estos antecedentes, se da una mirada a lo que se ha encontrado frente a la emergencia 

de propuestas recreativas desde el ámbito privado y público, como se presenta a 

continuación: 

 

Ámbito privado: 

Desde hace tiempo atrás, algunas personas, han visto la oportunidad de generar ingresos 

organizando actividades dirigidas para NNA durante los períodos de vacaciones. Haciendo 

uso de las habilidades, destrezas y capacidades de las/os organizadores y, en muchas 

ocasiones, de su buena voluntad. Esto lleva a la multiplicación de lugares que aglutinan a 

NNA, que pueden o no contar con las condiciones mínimas para ofertar servicios de 

calidad.  
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Un ejemplo de ello es el de una Fundación privada, ubicada en la Zona Eugenio Espejo, 

que organizó una colonia vacacional en el espacio de un departamento ubicado en un 2do 

piso, con la participación de 100 niños entre 6 y 12 años. Esto dejó en evidencia algunas 

situaciones: 

 La ausencia de un ente rector que regule el funcionamiento de un servicio como 

este en condiciones adecuadas para las actividades previstas.  

 Los organizadores no cuentan con directrices para ofertar el servicio, lo que, pese a 

la indudable buena voluntad, puede generar riesgos para los NNA al encontrarse 

hacinados.  

Otro ejemplo de actividades privadas que no cuentan con ningún tipo de control es la de un 

campamento vacacional para deportes extremos que se desarrolló en las afueras de Quito, 

con un costo de 125 dólares por persona; en este caso, los padres firman una carta en la que 

desresponsabilizan a los organizadores de cualquier situación que afecte la integridad de 

los NNA.   

 

Durante el proceso de consulta a entidades nacionales y locales (MINDE, MIES, MDMQ, 

SRI) no se identificó qué entidad o entidades son responsables de regular los temas 

técnicos, de infraestructura y el control de los valores que cobran por estos servicios, 

observando montos que pueden ir desde $30 dólares hasta $400 o más. 

 

Esto ratifica lo identificado por el Comité de Derechos del Niño, respecto a la inexistencia 

de normativa, en este caso se relaciona con la regulación y control de las colonias 

vacacionales, otros espacios de recreación y deportes extremos en el DMQ.  

 

Ámbito público 

En este ámbito se observa dos niveles, uno nacional y otro local. 
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En el nivel nacional, el Ministerio de Deporte desarrolló la octava edición de los cursos 

vacacionales, que contempló dos módulos de actividades deportivas durante el mes de 

agosto, identificando que se direccionaron dichas actividades para los hijos/as de personas 

privadas de libertad y de GAP (MINDE, 2016).  

 

Sin embargo, en el marco de la doctrina de protección integral se debe trabajar en la 

inclusión de estos NNA en los espacios locales generados, de ahí la importancia de la 

articulación interinstitucional e intersectorial. Caso contrario se puede dar paso a 

considerarlos como NNA que no pueden vincularse con sus pares por la condición de sus 

madres y padres, incumpliendo con el principio de no discriminación e igualdad, 

establecido en la CRE.  

 

En tanto que el MIES, si bien no realizó de forma directa colonias vacacionales, sin 

embargo coordinó con las entidades con quienes tiene firmado convenios. Subvencionando 

un rubro de aproximadamente $1.50 por NN, durante un mes, para que se cubran algunos 

costos, y las entidades realizan autogestión para complementar recursos (EMIES, 2016). 

Además, se considera a la recreación como una estrategia utilizada de forma permanente 

(Ibid), que contribuye con la Estrategia de erradicación de trabajo infantil y mendicidad 

 

De acuerdo a la información remitida por el MIES, se realizaron 113 colonias vacacionales 

y/o actividades recreativas8, distribuidas en tres zonas: norte, centro y sur del DMQ, 

alcanzando a 15.065 NNA en el DMQ, todo en coordinación con las entidades aliadas 

(CPD/Compina en transición, 2016).  

En lo local, el MDMQ -cumpliendo con el Art. 91 del COOTAD que establece que 

“programarán, planificarán, desarrollarán y ejecutarán actividades deportivas y recreativas 

                                                 
8 Talleres, colonias, presentación de películas, salidas, caminatas, etc.  
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que incluyan a los GAP”- ha desarrollado desde el 2010 las colonias vacacionales, las 

cuales se han constituido en un proyecto emblemático. Siendo la Secretaría de 

Coordinación Territorial y Participación quien ha liderado este proceso. Así, durante el 

mes de agosto del 2016 se desarrollaron 244 colonias vacacionales en las 9 zonas 

territoriales del DMQ, con la participación de 23.000 NNA entre 6 y 12 años (MDMQ, 

2016) 

 

Para el análisis de la información recogida durante las visitas in situ a las colonias 

vacacionales se plantean tres grandes momentos que incorporan temas relacionados con 

organización, articulación, infraestructura, seguridad, nutrición, riesgos, capacitación, entre 

otros, estos son: 

a. Planificación 

b. Ejecución 

c. Evaluación 

 

A. Momento 1: Planificación  

La planificación es una herramienta que permite establecer y ordenar objetivos, acciones y 

recursos necesarios para impulsar actividades. Es así que las entidades públicas y privadas 

que impulsan colonias vacacionales deben contemplar este proceso para brindar servicios 

de calidad y con calidez a los NNA. 

 

Dentro de este momento se consideran algunos aspectos: coordinación, infraestructura, 

inversión, capacitación, gestión de riesgos, normativa técnica y equipos humanos 

 

Coordinación 

A nivel nacional y local se tienen los siguientes hallazgos: 

Nivel nacional 
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El Ministerio del Deporte coordinó con el Ministerio de Justicia para trabajar con 

las/os hijas/os de las personas privadas de la libertad; adicional a ello coordinaron 

con las Facultades de Educación Física de la UCE, ESPE, Universidad de Cuenca 

(MINDE, 2016) 

 

El MIES coordinó con las entidades con las cuales ha firmado convenios, quienes 

incorporan en su planificación anual actividades que contribuyen, en la época de 

vacaciones, con la estrategia de erradicación de trabajo infantil y mendicidad, es así 

que para el período de julio-agosto coordinaron con: Comunidec, Onozone, 

Proyecto Salesiano Chicos de la Calle, Foro Ciudadano de Calderón, CMT, ACJ, 

Fundación Martina y CENIT. De igual manera lo hicieron con entidades públicas y 

privadas para desarrollar actividades puntuales o coordinar temas de seguridad, 

entre los que se mencionan: GAD Calderón, -Centro Cultural Apamui Shungo, 

Yaku Museo del Agua, comité pro mejoras, entre otros (MIES Coordinación Zonal 

9, 2016). 

 Se evidencia que cada Ministerio busca coordinar acciones con sus aliados 

estratégicos; sin embargo, a nivel nacional debería mejorarse la articulación 

intersectorial liderada por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, que 

permita optimizar los recursos institucionales para llegar a una población mayor de 

NNA. 

 

Nivel Local 

En el MDMQ se identifican algunas entidades municipales que organizan 

actividades recreativas, como por ejemplo: la Dirección Metropolitana de Deporte y 

Recreación, Administraciones Zonales, Secretaría de Cultura. Parque Cumandá, 

Museo Interactivo de Ciencias, entre otros. 
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En lo referente a colonias vacacionales, la Secretaría de Coordinación Territorial y 

Participación Ciudadana es quien articula las acciones técnicas y logísticas entre las 

entidades municipales9 y las Administraciones Zonales. Este año coordinaron con 

CONQUITO la elaboración de una “Guía metodológica para monitores líderes para 

el proyecto de colonias vacacionales 2016: Quito, ciudad de guambras”, que 

incorporó información de varias secretarías, además de incluir las “Directrices para 

la protección de NNA en actividades lúdicas y recreativas” emitidas por el 

COMPINA (ESCTP, 2016). 

 

Adicionalmente, existe coordinación con las Casas Somos, escuelas y colegios 

municipales, líderes barriales, entidades de atención privadas, quienes facilitaron la 

infraestructura en el área urbana y rural. 

 

En el territorio se observa que las colonias vacacionales, especialmente las que se 

desarrollan en las Casas Somos, coordinaron con la Policía Nacional o 

Metropolitana, para dar respuesta a cualquier emergencia. Mientras que en el resto 

de colonias observadas se identificó que el referente en caso de emergencia es el 

ECU 9-1-1 y Policía Nacional. 

 

El 27,5% de colonias han establecido acuerdos y convenios con Centros de salud 

del MSP y la policía, y un 72,5% no realizaron este tipo de articulación porque son 

sectores alejados de la zona urbana o se encuentran en la zona rural y las entidades 

se encuentran alejadas (Observancias 06, 011, 012, 021). 

 

 

                                                 
9 SIS, Ambiente, SSYG. Conquito 
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Equipos humanos y técnicos  

 

En el ámbito nacional se identificó que tanto el MINDE como el MIES, cuentan con 

equipo técnico propio, y realizan coordinaciones con entidades de atención o universidades 

(facultades de educación física).  

 

El MINDE contó con 65 monitores que pertenecen a las facultades de educación física de 

la UCE, ESPE y de la Universidad de Cuenca (MINDE, 2016); en tanto que el MIES contó 

con 153 promotores de las entidades y técnicos institucionales que impulsaron las colonias 

vacacionales y/o eventos varios (MIES 2016, citado por COMPINA en transición, 2016). 

 

En lo local se contó con aproximadamente 2700 monitores10 y técnicos de las 

Administraciones zonales, quienes se encontraron responsables del desarrollo de las 

colonias vacacionales. 

 

Lo que se observa es que, a nivel nacional y local, cada entidad organiza actividades 

estableciendo sus propios parámetros. Sin embargo, no existen directrices que permitan 

optimizar los niveles de coordinación intersectorial, entre niveles de gobierno y entre 

estado, sociedad, familia y comunidad. Además que se constituyan en lineamientos que 

orienten los mecanismos para la transversalización de los enfoques de protección integral 

(derechos, género, intercultural e intergeneracionalidad) y las situaciones de movilidad 

humana y discapacidad, bajo el principio de igualdad y no discriminación. Esto permitiría 

que todas las actividades ofertadas para los NNA sean de calidad, con calidez y que 

aporten a su desarrollo. 

 

                                                 
10 (MDMQ, 2016) 
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Con relación a la participación de los NNA, tanto a nivel nacional como local se evidencia 

que uno de los parámetros para seleccionar dichas colonias es la identificación de 

poblaciones que se encuentren con mayores niveles de exclusión por diferentes 

condiciones: género, etnia, discapacidad, condición de movilidad humana. 

 

 Cuando se plantea trabajar con estas poblaciones, es importante generar condiciones para 

que los NNA con discapacidad puedan acceder a estos espacios, para que los NNA en 

situación de movilidad humana no sean excluidos por no contar con un documento de 

identidad. Y también es importante conocer si las/os monitores y voluntarios (que son 

adolescentes y jóvenes), están capacitados para asumir la responsabilidad de trabajar con 

toda esta diversidad de NNA. 

 

En las visitas in situ y la reunión bilateral mantenida con el MDMQ ese observó que los 

grupos de jóvenes monitores y voluntarios tienen predisposición a trabajar con la 

diversidad de NNA, promueven la integración de todos/as los participantes. A pesar de 

ello, se observa que debido a su juventud (14 a 24 años de edad), no cuentan con 

herramientas técnicas para el manejo de situaciones complejas de comportamiento en las 

diferentes edades de las niñas y niños participantes. Por lo que es importante generar 

mallas curriculares y procesos de capacitación, pensados como proceso; es decir, que se 

desarrollen durante todo el año, y no solo previo a la realización de colonias vacacionales 

(CPD/RBMDMQ, 2016). 

 

Metodológicamente han establecido que los/as monitores que tienen experiencia en 

campamentos anteriores dirigen los grupos, en tanto que los nuevos apoyan en el trabajo y 

acompañamiento a los/as experimentados/as, entonces no se destina un monitor nuevo a un 

grupo bajo ningún concepto y por cada grupo de diez NN, existen dos monitores de entre 

14 y 18 años (CPD/COMPINA en transición, 2016). 
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Inversión 

 

Si bien los datos obtenidos sobre los recursos destinados para colonias vacacionales no son 

comparables, debido a que los parámetros de cada entidad son diferentes, esto deja en 

evidencia la ausencia de procesos que trasparenten sobre la inversión, además de la 

generación de investigación para analizar la incidencia en la garantía del derecho a la 

recreación. De ahí que la Observación No. 19 sobre presupuesto público para la realización 

de los derechos del Niño, aprobado por el Comité de los Derechos de Niño, en julio del 

2016, recomienda: 

  Proporcionar información sobre el presupuesto de manera que sea 

fácilmente comprensible. 

 Publicar registros de cómo se gasta el dinero. 

 Que no olviden incluir a niñas y niños con necesidades especiales en 

sus presupuestos. 

 Gastar el dinero de manera justa y responsable. 

 La inversión en las familias, también es una forma importante de 

garantizar los derechos de NNA. 

 Consultar a los niños. 

 Planificar bien. Debe haber presupuesto suficiente para garantizar los 

derechos de todas las niñas y los niños (Child rights connect, 2016) 

 

 

De igual manera, en varias entrevistas realizadas, se identifica que los montos asignados 

para el año 2016 se han reducido, repercutiendo directamente en la cobertura (EMIES, 

MINDE, ESCTP, CPD/RBMDMQ 2016). 

 

Entidad Tipo de inversión Montos aproximados No. de participantes Territorialidad 

MINDE11 Técnica  Propia y en 

coordinación con 

Universidades 

NNA: 2.400 Quito, Cuenca 

Económica  $55.000 

MIES12 Técnica Propios y en  NNA: 15.065  Quito 

                                                 
11 (MINDE, 2016) 
12 (EMIES, 2016) 
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Entidad Tipo de inversión Montos aproximados No. de participantes Territorialidad 

coordinación con 

entidades. 

(trabajo infantil) 

NNA y otros: 1.094 

(mendicidad) 

(5-14 años) 
Económica   $1.50  por NNA, 

durante un mes 

MDMQ13 Técnica Propia y en 

coordinación con 

líderes barriales y 

entidades 

23.00014 aprox. (6-12 

años) 

Quito  urbano-

rural) 

Económica e 

infraestructura 

$700.000 aprox. 

 

En este marco, entre julio y agosto del 2016, de acuerdo a la información de varias 

entidades públicas nacionales y locales, se consiguió la participación de 40.489 NNA entre 

5 y 14 años  

 

Estos datos permiten identificar que el 9.78% de NNA entre 5 y 14 años respecto al total 

de NNA en este rango de edad que viven en el DMQ, han sido cubiertos por colonias 

vacacionales organizadas por el MINDE; MIES y MDMQ/comunidad, y se puede decir 

que estas colonias cumplen con parámetros mínimos de seguridad, planificación, etc. 

 

La inquietud que surge es ¿qué pasa con el 90% NNA entre 5 y 14 años15, que todavía 

quedan en este grupo etario? ¿Se estará brindando la protección integral necesaria? De ahí 

la importancia de que el MINDE a nivel nacional y el MDMQ en el ámbito local, asuman 

su rol de reguladores, no solo para las actividades que se realizan institucionalmente, sino 

para todas las actividades que se realizan en el Distrito y están direccionadas a esta 

población tan importante.  

 

                                                 
13 (ESCTP, 2016) 
14 (MDMQ, 2016) 
15  (CNNA/UNICEF, 2010) 
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Capacitación  

 A nivel nacional se desconoce si se han realizado capacitaciones a los instructores de las 

colonias vacacionales, previo a la ejecución de las mismas. Sin embargo, de acuerdo a 

información del MIES, son las entidades de atención las que preparan a sus equipos 

técnicos y de voluntarios. Según el MIES no capacitó en temas relacionados con colonias 

vacacionales (EMIES, 2016).  

 

Este año se han observado tres momentos de capacitaciones, dos impulsados por instancias 

municipales y uno ejecutado por el Consejo de Protección de Derechos del DMQ 

(COMPINA en transición). 

 

La Secretaría de Coordinación Territorial impulsó un proceso de contratación para 

seleccionar una empresa que genere el proceso de capacitación a los monitores líderes de 

las colonias vacacionales, siendo seleccionada CONQUITO, quien “ejecutó la parte 

diagramática de la capacitación, cuyo contenido ya estaba generado y se entiende que 

participaron entidades municipales” (CPD/RBMDMQ, 2016). Este producto fue la Guía 

metodológica para monitores líderes para el proyecto de colonias vacacionales 2016: 

Quito, ciudad de guambras”, la cual incluye en su contenido (ESCTP, 2016): 

1. Metodología del facilitador 

2. Durante el taller, las reglas del juego son lo primero 

3. Cuidemos el ambiente 

4. Hagamos de Quito una ciudad inclusiva 

5. Por un Quito saludable 

6. Secretaria General de Territorio  y Participación Ciudadana 

7. La seguridad ante todo 

8. Agua fresca para Quito 
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Sería importante que en un futuro cercano cada Secretaría desarrolle el tema metodológico, 

es decir herramientas concretas que sean trasferidas a los monitores líderes y/o voluntarios.  

 

CONQUITO capacitó a los coordinadores y monitores líderes de las administraciones 

zonales, teniendo como base la Guía que fue elaborada por ellos, consolidando la 

información facilitada por el Municipio. Se conoce, según información de los 

coordinadores de colonias, que el 100% de las y los monitores de las diferentes colonias 

recibieron la inducción y capacitación en temas relacionados con derechos, inclusión, 

dinámicas de recreación, cuidado de la naturaleza, técnicas de trabajo, nutrición 

(CPD/COMPINA en transición, 2016, pág. 16). A pesar de ello los adolescentes que se 

encontraban de voluntarios manifestaron no conocer ni contar con herramientas para 

trabajar con los más pequeños, por lo que sentían temor y ya no querían continuar en las 

colonias; todo esto puede poner en riesgo tanto a los adolescentes que acompañan como a 

los NNA que son acompañados (CPD/RBMDMQ, 2016).  

 

Respecto a la capacitación impartida, durante las visitas realizadas a diferentes colonias 

vacacionales se conocieron dos aspectos que hay que considerar para el mejoramiento de 

los procesos de capacitación y formación que se imparten a las y los monitores que 

trabajan con NNA. 

 Es necesario que la capacitación sea oportuna, es decir con el suficiente tiempo de 

anticipación a la realización de las colonias y que proporcione herramientas para 

trabajar con NNA; 

 Que sean vivenciales y que las herramientas transferidas ayuden a los monitores a 

potenciar las capacidades y aprendizajes de los NNA.  

 Es necesario que los facilitadores de los monitores o coordinadores de colonias 

vacacionales hagan efectivos, durante la capacitación, los principios de inclusión, 

no discriminación por ningún motivo (étnico, edad, discapacidad, sexo, etc.). Es 
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necesario formar a los facilitadores en la práctica mediante el respeto a sus 

derechos pues ellos a su vez podrán replicar este aprendizaje con los NNA, caso 

contrario se puede obtener resultados adversos, pues queda en su imaginario que el 

trato displicente, maltratante lo puede reproducir. 

 Es importante incorporar en las capacitaciones a los adultos que lideran los 

procesos y considerar temas pedagógicos. 

 

Las Administraciones Zonales a su vez generaron procesos de capacitación a los 

voluntarios (ELC, 2016). 

 

Y se dio un tercer proceso de capacitación previo a los dos indicados anteriormente, en el 

cual el CPD, por pedido de la Secretaría de Coordinación Territorial, socializó las 

Directrices para la protección de NNA en actividades lúdicas y recreativas”, a los 

responsables de las Administraciones zonales (CPD/COMPINA en transición, 2016). 

 

Infraestructura 

A partir de las visitas realizadas a las colonias vacacionales antes citadas, en el tema de 

infraestructura se encontró lo siguiente:  

 

En las Administraciones Zonales se observa que se establecieron algunos parámetros para 

la selección de las colonias, entre los que se encuentran: espacios con aulas, áreas de 

recreación, baterías sanitarias, seguridad, a éstos se suman algunos criterios que se 

generaron desde las visitas in situ, como son: que tengan canchas deportivas o 

comunitarias y patios (AZEA, COMPINA en transición, 2016). 

 

En ese sentido, se puede afirmar que la gran mayoría de colonias observadas cuentan con 

una infraestructura que cumple con los parámetros mínimos establecidos por el MDMQ, 
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destacándose que en estos parámetros no se contempla facilidades de acceso para NNA 

con discapacidad.  

 

En los establecimientos que no cumplen con estos requisitos de infraestructura, como el 

caso del Mercado “Las Cuadras”, se advierte que se ha destinado el espacio 

correspondiente al parqueadero del mercado, el mismo que no restringió la circulación de 

vehículos mientras se desarrolló la colonia vacacional, poniendo en riesgo a los NNA 

(Observancia 05); otro caso es el que se relató anteriormente de la Fundación “Miembros 

de la Iglesia”, que desarrolló la colonia, en el 2do piso de un edificio, manifestando la 

responsable que “diariamente existen salidas y no permanecen en el lugar los 

participantes”(Observancia 025). 

 

 

Gráfico Nº 2: Porcentaje de colonias vacacionales que cuentan con infraestructura 

funcional 

 

                         

        Elaborado por: OVD/CPD/Compina en transición 

 

Esto evidencia que aún es necesario fortalecer el control en la aplicación de los parámetros 

de infraestructura señalados por el Municipio que si bien en la mayoría de los casos se 

cumple, todavía existen situaciones como las descritas. 
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Un tema adicional que se debe considerar es la accesibilidad16 para los NNA con 

discapacidad, observando que las Casas Somos cuentan con ramplas que les permite 

acceder a los espacios; sin embargo, falta trabajar en la eliminación de barreras de 

infraestructura, de información y comunicación. Esto contribuiría a la implementación de 

la directriz emitida por la Secretaría General de Planificación del MDMQ, según Oficio 

Circular No. 0508-SGP-2016 en el que se recuerda a todas las entidades municipales, 

empresas públicas, y otras que reciben fondos municipales que “se debe cumplir con las 

normativas vigentes que resguarden los derechos de las personas con discapacidad”. 

 

Gráfico Nº 3: Porcentaje de infraestructuras que cuentan con ramplas 

                            

Elaborado por: OVD/CPD/Compina en transición 

 

Es importante identificar la necesidad de la readecuación o construcción de espacios 

accesibles, que faciliten y promuevan la participación de los NNA con discapacidad. 

Además de que todos los proyectos que se generen incorporen los enfoques de protección 

                                                 
16 Accesibilidad, cuando se habla de accesibilidad, necesariamente se refiere a la garantía y exigibilidad de 

derechos, la cual se expresa a través de la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte 

(accesibilidad al medio físico); así como, a la eliminación de barreras a la información y a la comunicación 

(CONADIS, 2015). 
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integral17 y la condición de discapacidad y movilidad humana que pueden tener estas 

poblaciones.  

Con respecto a la seguridad y riesgos se observa que: 

 El 27,5% de las colonias visitadas (8) cuenta con el servicio de guardianía (Casa 

Somos), mientras que en el 72.5% el control, al ingreso y salida, lo realizan los/as 

coordinadores/as (CPD/COMPINA en transición, 2016, pág. 17). 

 Las/os monitores y tutores han recibido información sobre los posibles riesgos que 

pueden tener los NNA, a fin de que sean considerados y se tomen las medidas 

necesarias para prevenir cualquier accidente. 

 En un 72,5% de los lugares observados en los que se desarrollan las colonias 

vacacionales (públicos y privados), no se evidencia la existencia de señalética y/o 

mapa de riesgos. A pesar de esto, el 98% de las instalaciones visitadas han 

establecido los sitios seguros frente a contingencias naturales o incendios. 

Identificando como sitios seguros los patios centrales, las canchas, los parques y 

lugares despejados en el interior de las instalaciones o en lugares aledaños a éstas. 

 En el 69% de las colonias visitadas se constató la presencia de un botiquín de 

primeros auxilios. 

 

Dentro del ámbito de seguridad y protección se evidenció que el 100% de colonias 

visitadas han establecido normas de convivencia, permitiendo -desde la práctica- aprender 

a relacionarse con los otros18. Dicha construcción fue participativa y los acuerdos se 

desarrollaron en el marco del respecto, la puntualidad y el buen trato, esto llevó también a 

establecer las consecuencias como producto de su incumplimiento. Adicional a ello, cada 

grupo se pone un nombre, genera un slogan con colores o simbologías considerando la 

opinión de todos los participantes, esto aporta en el ejercicio de los derechos de identidad 

cultural y participación (CNA, 2003: Art 34). 

                                                 
17  Género, generacional, intercultural, derechos. 
18 NNA- adultos y viceversa 
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Con respecto a las salidas y el trasporte, se observó que la SCTPC estableció que las 

salidas se harían solamente a museos, parques temáticos, cines, jardín botánico, entre otros, 

excluyendo las piscinas a fin de evitar algunos riesgos. Con relación al trasporte, éste fue 

contratado directamente por el MDMQ, asegurando el cumplimiento de parámetros 

exigidos por la AMT para brindar seguridad y confort a los NNA y monitores. Además se 

estableció que los servidores municipales acompañen a los grupos. 

 

En cuanto a las colonias vacacionales de iniciativa privada se pudo observar19 -en el caso 

que fue visitado-, que cuentan con espacios amplios, áreas verdes, baños, botiquín, seguro 

privado en caso de algún accidente. Sin embargo, se conoce que los representantes legales 

de los NNA deben firmar una carta en la que aceptan algunas condiciones relacionadas 

con: tipo de indumentaria que utilizan, los implementos de seguridad, las edades 

permitidas (a partir de los 10 años) y que frente a un accidente la empresa se deslinda de 

responsabilidad. Estas colonias tienen una duración de 4 horas diarias por 5 días y un 

costo. Se identifica además que por cada 10 participantes acompañan dos instructores con 

experiencias. 

 

Finalmente, se observó que las colonias vacacionales realizadas por entidades públicas, 

tienen unos estándares mínimos que regulan el accionar de las entidades o comunidades. 

Sin embargo de ello, no se encuentran institucionalizadas. 

 

En tanto que las empresas o entidades privadas ofertan servicios, sin ninguna regulación o 

control por autoridad competente, lo que deja en indefensión a los NNA en caso de que se 

produjera algún un accidente o vulneración de sus derechos.  

 

                                                 
19 Observancia No. 007 



 

 

Informe final de OPP-OVD No. 002: Ejerciendo el 

derecho a la recreación a través de  colonias 

vacacionales en el DMQ 

 

Elaborado por: OPP/ TM; OVD/RM-EB 

Revisado por: CT/TV, SE/VM 

Validado con: MDMQ, MCDS 

Octubre 2016 Página 54 
 

Norma técnica  

 

Ámbito Nacional 

Los rectores de las políticas públicas en el tema de recreación son los Ministerios del 

Deporte y el MIES (2008, p. Art. 154). 

 

A nivel nacional, el Ministerio del Deporte es el órgano rector y planificador del deporte, 

educación física y recreación y es el responsable de establecer, ejercer, garantizar y aplicar 

las políticas, directrices y planes. Dentro de su estructura cuenta con la Dirección de 

Recreación, quien impulsa actividades de capacitación en base a demanda de algunas 

facultades de educación física y cuentan con un programa que intenta recuperar la 

identidad cultural a través de la recuperación de juegos tradicionales (EMINDE, 2016). 

Al consultar al MIES sobre su injerencia en la generación de directrices que incorporen el 

tema de prevención, atención, regulación de entidades que desarrollan este tipo de 

actividades recreativas temporales durante la época de vacaciones, se conoce que la 

recreación es una estrategia trasversal a todos los proyectos y servicios que tienen 

directamente o en convenio con entidades.  

 

Sin embargo, al ser este Ministerio el rector en temas de niñez y adolescencia, y contando 

con la experiencia, conocimientos, saberes, podría generar metodologías relacionadas con 

protección integral y especial para los espacios vacacionales, que se constituirían en 

directrices no solo para las entidades firmantes de convenios sino para cualquier entidad 

pública, privada o comunitaria.  

 

El MIES reconoce algunos aprendizajes importantes de los procesos que vivieron en años 

anteriores y que es relevante reconocerlos (EMIES, 2016): 
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 Hace unos cuatro años atrás, se desarrollaron metodologías para llevar adelante 

colonias vacacionales, en los que se consideraba: la planificación, capacitación a 

monitores sobre derechos, desarrollo de metodologías para trabajo con niños de 

acuerdo a la edad, etc. Lastimosamente estos procesos no fueron sistematizados por lo 

que todo ese bagaje de experiencias se quedó en los técnicos, quienes ya no laboran en 

la institución.  

 Los procesos de capacitación permitieron desarrollar capacidades en esas nuevas 

generaciones que después se convirtieron en facilitadores de nuevos procesos. 

Capacitaciones que incorporaban temas de derechos y de reconocimiento de los signos 

de maltrato. Esto les permitía a los equipos técnicos intervenir con las familias. 

 En la zona rural del noroccidente se logró coordinar con los GAD para la optimización 

de recursos: económicos, humanos, técnicos y materiales. 

 La coordinación puntual con el GAD ha permitido que el MIES articule con las 

Coordinaciones zonales de la sierra central y los barrios expulsores para la contención 

de los NNA y sus familias. Para esto, los equipos técnicos han estructurado actividades 

recreativas y de contención que permiten limitar su salida. 

 

A nivel nacional se identifica la entidad pública rectora en recreación, pese a esto no se han 

producido metodologías, normas técnicas que guíen y regulen el accionar de las personas 

naturales y jurídicas, en el marco de la protección integral, con un enfoque de derecho. 

Esta regulación permitiría: mejorar la atención a los NNA; exigir que estos espacios 

contemplen actividades que le permitan al NNA el desarrollo de habilidades, destrezas, etc. 

De igual manera se observa una amplia gama de estas ofertas recreacionales que pueden 

ser gratuitas o pagadas, desconociendo los parámetros considerados para el establecimiento 

de los costos. 
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Esto deja una vez más en evidencia de la necesidad de generar conocimiento a través del 

impulso de investigaciones que permitan identificar el estado de situación del ejercicio del 

derecho a la recreación y a partir de ello formular, mejorar e implementar políticas 

públicas integrales. 

 

Ámbito Local 

La Secretaría de Educación, Recreación y Deportes cuenta con una Dirección 

Metropolitana de Deporte y Recreación que tiene como misión: “promover la actividad 

física, deportiva, recreativa, enfocada al bienestar, salud y rescate de valores, a través de la 

elaboración y ejecución de planes, programas, proyectos y alianzas estratégicas con 

diferentes entidades” (Secretaría Metropolitana de Educación MDMQ). Sus objetivos se 

direccionan hacia la planificación de los equipamientos deportivos y recreativos y el 

fomento de la actividad deportiva y recreativa a través de la apropiación del espacio 

público (Ibid).  

 

En un diálogo con la Dirección, se evidencia la ausencia de directrices formalizadas e 

institucionalizadas, que regulen en el territorio las actividades recreacionales de colonias 

vacacionales  (EDMRD, 2016). 

 

Otro actor importante es la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación 

Ciudadana, quien a través de las Administraciones Zonales tienen la responsabilidad de la 

“planificación coordinada de la gestión del territorio en el marco de los planes 

metropolitanos y parciales de ordenamiento; la ejecución de planes, programas y proyectos 

integrales de desarrollo y gestión participativa para consolidar una ciudad democrática e 

incluyente” (Secretaria de Coordinación Territorial y Participación MDMQ).  
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Se identificó que las Directrices emitidas por el COMPINA fueron asumidas en su 

totalidad e incorporadas en la “Guía metodológica para monitores líderes para el proyecto 

de colonias vacacionales 2016: Quito, ciudad de guambras”, cumpliéndose con el objetivo 

de brindar a las entidades que trabajan con NNA directrices técnicas, metodológicas y de 

seguridad para las actividades lúdicas y recreativas con NNA (COMPINA en transición a 

CPD, 2015). 

 

Esto corrobora lo expresado por la responsable de la Secretaría de Coordinación Territorial 

y Participación, quien, manifestó que si bien cada año se planifican las colonias, incluso es 

un proyecto emblemático; sin embargo, es importante iniciar varios procesos: uno de 

análisis histórico y presente del proyecto, otro de generación de instrumentos técnicos 

metodológicos y, finalmente, la sistematización de experiencias de las administraciones 

zonales. Todo esto con el fin de posicionar el valor real que tiene el ejercicio y goce del 

derecho a la recreación y al juego, y cómo incide esto en el desarrollo y vida de los NNA. 

 

Este proceso de observancia permitió recuperar algunos criterios técnicos que podrían ser 

consolidados para la construcción de normas técnicas para el MDMQ, entre los que se 

señala: (AZEA, 2016) (CPD/RBMDMQ, 2016): 

 Uno de los criterios para selección de barrios, que se dirija a NNA de GAP. 

 Que exista participación comunitaria y voluntariado juvenil. 

 Contar con aulas, áreas de recreación, baterías sanitarias y seguridad. 

 Contar con equipos de: planificación, coordinación, programación, inscripción, 

gestión/logística, seguridad, comunicación. 

 Establecer cronogramas con tiempos para el registro e inscripción, las 

capacitaciones a los diferentes actores y la ejecución de las colonias. Cabe resaltar 

la importancia de incorporar fechas para evaluación del proceso, en el territorio, 
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porque se conoce que la Secretaría de Coordinación Territorial realizó una 

evaluación de todo el proceso en el mes de septiembre.  

 Disponer de matrices para: registro de monitores, inscripción de NNA, asistencia a 

las colonias y para elaboración de informes. Sin embargo se puede observar una 

contradicción, pues durante las visitas realizadas a las colonias vacacionales no se 

observó dichos instrumentos, únicamente las personas entrevistadas indicaron que 

la información fue remitida a la AZ respectiva (CPD/COMPINA en transición, 

2016). Cabe considerar que si existe un equipo humano que trabaja con NNA, es 

imprescindible contar con esos registros en el lugar donde se realizan las colonias 

vacacionales. 

 La importancia de considerar en la ficha aspectos de salud: alergias, toma de 

medicamentos, enfermedades importantes. 

 Respecto al contenido de las matrices, se observa que todas tienen el logotipo del 

Municipio y la zona territorial, excepto la ficha de autorización en la cual los 

padres y madres autorizan para que sus hijos/as participen en todas las actividades 

programadas, dentro o fuera del lugar de la colonia, y deslindan de responsabilidad 

de cualquier imprevisto que pudiera ocurrir a la AZ. Respecto a este particular, es 

importante identificar que si el MDMQ en coordinación con líderes barriales o 

entidades realizan actividades para los NNA, no pueden deslindarse de 

responsabilidad, especialmente en los casos de negligencia, a la vez es importante 

considerar que cuando se trabaja con NNA, puede existir riesgos que no son 

prevenibles, de ahí la importancia de que la capacitación a los líderes barriales, 

monitores, voluntarios sea sostenida y que exista el acompañamiento de adultos.  

 

En base a las visitas realizadas se conoció que el 100% de las colonias tenían las 

fichas de registro y compromisos firmados por familiares y representantes de niñas 
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y niños, en los que se solicitaba cédula de ciudadanía e información relevante de 

los/as participantes.  

 

Esta situación, es importante revisarla porque en el Distrito viven muchas personas 

que se encuentran en situación de movilidad humana, que posiblemente no cuenten 

con documentos, por lo tanto se estaría limitando su inscripción y vulnerando el 

derecho de esos NNA a la recreación. En estos casos, el MDMQ a través de la SIS 

o la instancia operativa pertienente deberían proporcionar el soporte técnico 

requerido a las familias, dando cumplimiento a lo que establece la Ordenanza 271 

de movilidad humana. 

 El ingreso y salida de las niñas y niños es regulado en base a la información 

familiar. Para los NN más pequeños se estableció como requisito que sea retirado 

por un adulto y los más grandes son NNA que tienen mayor autonomía y se van a 

sus casas solos. Durante estas vacaciones no se presentaron dificultades 

relacionadas con pérdidas de niñas o niños20. 

 

Desde lo local, es importante recuperar las construcciones colectivas respecto al tema de 

las Directrices, es así que el COMPINA -con el apoyo técnico de entidades de la mesa de 

participación y el acompañamiento de un técnico con experticia en participación, en el 

2012 construyó un primer documento técnico sobre la protección de NNA en actividades 

lúdicas y recreativas, documento que sirvió para capacitar durante varios años a los 

monitores de varias administraciones zonales.  

 

En el 2015 se actualizó el documento y se publicaron las “Directrices para la protección de 

NNA en actividades lúdicas y recreativas”. Constituyéndose en un documento público para 

                                                 
20 Conforme la versión de los monitores de las colonias observadas. 
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ser utilizado por entidades públicas, privadas y comunitarias, en el marco de la 

corresponsabilidad frente al trabajo con NNA. Algunos de los aspectos desarrollados son 

(COMPINA, 2014): 

 La panificación de actividades 

  Identificación de responsables 

  Generación de registros de los NNA  

 Identificación de los espacios físicos y  equipamiento necesario  

 Aspectos sobre el trasporte, movilidad, seguridad en las piscinas, 

 Manejo de alimentos 

 Actuación frente a emergencias. 

 

En el ámbito privado, el movimiento Scout del Ecuador plantea una propuesta educativa no 

formal, que pretende que los NNA y jóvenes “descubran el mundo y aprendan de sí 

mismos y de los demás a través del juego y del ´aprender haciendo´, en contacto con la 

naturaleza y a través de actividades educativas que promueven un desarrollo integral del 

ser humano” (Scout Ecuador) 

 

Entre los documentos institucionales que han producido se encuentran: 

 Manual Scout I 

o Movimiento scout 

 Técnicas scout (equipo personal,  excursionismo, campamentismo, 

orientación, herramientas en la naturaleza) 

o Movimiento incluyente (diferencias, discapacidad, inclusión) 

 Manual Scouts II, desarrolla el tema de seguridad (enfoques de la seguridad, 

prevención de abusos, primeros auxilios) 

 Manual del dirigente 
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Todo lo expuesto permite evidenciar que son muy pocas las directrices institucionalizadas 

para quienes organizan y ejecutan colonias vacacionales y que cada año se instauran 

directrices diferentes.  

 

Si bien estos instrumentos técnicos de política pública pueden ser actualizados cada año, es 

importante que se clarifiquen competencias y procesos de articulación institucional que 

permitan garantizar el ejercicio del derecho a la recreación, libre de cualquier riesgo o 

vulneración de sus derechos, a través de: 

 Construcción participativa de un modelo de gestión para la implementación de 

colonias vacacionales. 

 Generación de metodologías en las cuales se transversaliza los enfoques  de 

derechos 

 Consideración de temas relacionados con seguridad, nutrición, salud, cultura, entre 

otros. 

 Incrementar coberturas a través de la optimización de recursos municipales.  

 Generación de procesos integrales de capacitación a los/as voluntarios/as que 

acompañan las colonias vacacionales.  

 Análisis del tipo de metodologías utilizadas para la capacitación a monitores, 

lideres, voluntarios, y su real efectividad. 

 Considerar la territorialidad para la realización de todo el proceso de 

programación, ejecución y evaluación de colonias vacacionales  

 

B. Momento 2: Ejecución de las colonias vacacionales  

 

Dado el modelo de gestión implementado por el MDMQ, que consiste en una alianza con 

líderes y organizaciones comunitarias, la mayor parte de las colonias visitadas en el 

Distrito cuentan con la corresponsabilidad de la comunidad, traducida en la participación 
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de monitores y voluntarios propios de cada territorio o barrio, muchos de esos jóvenes 

pertenecen a colectivos juveniles, pastorales o independientes. (Observancias 03, 011, 013, 

015, 019, 025). 

 

Tanto en el nivel nacional -MIES-, como en el nivel local -MDMQ-, estas entidades 

proveen refrigerios, dotación de materiales y kits individuales de vestuario, tanto a 

participantes como a monitores. En el caso del Municipio, además, proveen la 

infraestructura de las Casas Somos. 

 

La dotación de materiales y kits de parte del MDMQ fue una realidad, con excepción de 

algunas colonias vacacionales, en especial ubicadas en las zonas rurales, donde esta 

provisión no llegó o les llegó incompleta (CPD/COMPINA en transición, 2016). Esta es 

una dificultad que debe ser observada para corregirla en los próximos eventos que se 

desarrollen en el 2017. 

 

De acuerdo a la información facilitada por la SCTP, en el 2016 la cobertura fue menor a la 

del 2015, debido a la crisis económica por la que atraviesa la institución  (ESCTP, 2016), 

razón por la cual muchos NNA no pudieron acceder a las colonias, provocando malestar en 

los padres y desilusión en la niñez involucrada (CPD/COMPINA en transición, 2016). 

 

En cuanto a la alimentación se identificó lo siguiente: 

 El MDMQ consideró la entrega de un refrigerio nutritivo que consiste en un 

carbohidrato, jugo y fruta. 

 En la mayoría de colonias visitadas se verificó la entrega de los alimentos en forma 

oportuna, higiénica y segura. Pese a ello también se evidenció la entrega de yogurt, 

el cual requiere refrigeración y al no tenerla, llega a los NNA en mal estado. De ahí 

la importancia de atender cuidadosamente este tema. 
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Con respecto a la entrega del refrigerio se pudo observar que en algunos lugares 

como en la AZ Los Chillos, la cual partió de una evaluación de experiencias 

anteriores para tomar correctivos, que permita que los refrigerios lleguen a tiempo y 

que sean de calidad. Siendo importante que durante la contratación de los 

proveedores se establezca con claridad las condiciones y el tipo de alimentos a 

proveer, además de realizar un seguimiento de las entregas de forma aleatoria para 

verificar que lo que entregaron es lo que se adquirió. Esto les permitió disminuir en 

un 100% las dificultades respecto a este tema (CPD/RBMDMQ, 2016). 

 

Esta es una buena práctica que debería generalizarse en todo el distrito. 

 

 Si bien la consigna del MDMQ fue entregar los refrigerios in situ, sin embargo, en 

las zonas más alejadas no se cumplió este particular, por lo que los coordinadores 

de las colonias debieron trasladarlo por su cuenta21. Estos aspectos de coordinación 

hay que mejorarlos.  

 

Respecto a la programación de actividades, la Secretaría de Coordinación Territorial y 

Participación Ciudadana propuso un conjunto de actividades generales22, las mismas que 

fueron referentes para los monitores. Es importante destacar que los/as monitores 

involucrados, además de una gran motivación, contaban con destrezas, habilidades y 

capacidades, relacionadas con el reciclaje, pintura, manualidades, entre otras, las cuales 

fueron aplicadas en el trabajo con los diferentes grupos; logrando despertar la curiosidad, 

                                                 
21 De acuerdo a versión de monitores de colonias observadas. 

22 Se espera información por parte de la Administración Zonal Norte. 
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interés y aprendizajes de los NNA, permitiendo, además, que cada colonia vacacional 

tenga un estilo y orientación propia. 

 

Se utilizó como estrategia el establecimiento de horarios para el desarrollo de las distintas 

actividades, con la finalidad de no juntar grupos de diferentes edades; sin embargo, en 

colonias en las que la infraestructura no era adecuada, los grupos trabajaron 

simultáneamente, lo que implicó algunas dificultades para el control y manejo de grupos.  

 

Un tema inquietante es saber que los/as monitores no estuvieron capacitados para enfrentar 

una eventual vulneración de derechos de los NNA.  Para esto es importante considerar que 

el COMPINA construyó una Ruta de Protección y Restitución de Derechos de NNA en el 

2012, con una actualización de la misma en el 2014; sin embargo se observó que es muy 

reducido el número de monitores que la conocen; siendo relevante considerar la 

incorporación de este tema en los procesos de capacitación a monitores, líderes y 

voluntarios que trabajan con los NNA durante los períodos de vacaciones. A pesar de todo 

esto, se conoce que frente a una situación de vulneración de derechos, los monitores tienen 

como referentes a la AZ, Policía Nacional o DINAPEN. 

 

Finalmente, se observó que las “Directrices para colonias vacacionales y otras actividades 

lúdicas y recreativas con NNA”, fueron transferidas a los equipos técnicos de las 

Administraciones zonales, pero lamentablemente esto no fue transferido a los grupos de 

monitores y voluntarios, por tal motivo es importante que se consideren dichas directrices 

para todas las capacitaciones realizadas con adolescentes y jóvenes voluntarios.  

 

C. Momento 3: Evaluación de las colonias vacacionales. 
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La evaluación es una acción que se realiza durante o posterior a la ejecución de un 

programa, proyecto o servicio, con el fin de identificar, valorar o apreciar la importancia de 

las actividades realizadas, en este caso para los NNA, y a partir de ello definir las mejoras 

en los diferentes instrumentos de política pública, que permitan la garantía de los derechos 

a la recreación, al uso del tiempo libre, al ocio, entre otros.  

 

De las entidades de nivel nacional y local (MIES, MINDE y MDMQ) que impulsaron 

colonias, campamentos o actividades durante la época de vacaciones, y que han sido 

analizadas en este informe, se conoce que el MIES y el MDMQ han realizado evaluaciones 

y cuentan con sus informes respectivos. 

 

El MIES, mediante Oficio No. MIES-CAZ-9-2016-0530-OF, remitió información respecto 

a la ejecución de las colonias vacacionales realizadas en el DMQ durante los meses de 

julio y agosto. Las actividades se encuentran relacionadas con la estrategia de erradicación 

de trabajo infantil y mendicidad. Entre los logros mencionados se encuentran: 

 

Erradicación progresiva del 

Trabajo Infantil 

Erradicación progresiva de la mendicidad  

Territorialidad   Norte: 12 

Centro: 27 

Sur: 74 

Actividades de contención 

por territorio 

Sur: 3 

Norte: 14 

Participantes: NN 15.065 Participantes: NN, jóvenes, 

personas con discapacidad, 

personas adultas y personas 

adultas mayores  

1.094 

Edades  5 a 14 años Actividades de 

sensibilización por 

territorio 

Sur: 2 

Centro: 3 

Norte: 10 

No. de entidades con 

las que se coordinó 

10 Participantes: NN, jóvenes, 

personas con discapacidad, 

personas adultas y personas 

adultas mayores 

participantes 

1.094 
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Erradicación progresiva del 

Trabajo Infantil 

Erradicación progresiva de la mendicidad  

Tipo de actividades Colonias, campamentos, 

excursiones, ferias, 

carpas lúdicas, 

actividades artísticas y 

culturales. 

Fuente: (CPD/COMPINA en transición, 2016) 

Elaborado por: OVD/CPD-Compina en transición 

A nivel local, durante el desarrollo de las colonias vacacionales, se identificó, según los 

responsables de las colonias vacacionales, que después de terminar la jornada diaria de 

actividades, evaluaban lo implementado en el día y se programaba las actividades del día 

siguiente. 

 

Adicional a ello, cada zona territorial remitió a la SCTPC informes de las colonias 

realizadas en cada territorio. Estos insumos le servirán a la Secretaría como insumos para 

la construcción de un modelo de gestión de las colonias vacacionales y así institucionalizar 

la política de recreación para NNA en el Distrito. 

 

Es relevante que las evaluaciones que se realicen, proyecten información que permita 

mejorar los procesos, servicios y mejor aún si contribuye en el cambio y/o fortalecimiento 

de las políticas públicas relacionadas con el ejercicio del derecho a la recreación de los 

NNA en el DMQ.  
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CAPÍTULO III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 3.1 Conclusiones 

 

Una vez realizado el proceso se observancia a las colonias vacacionales, se puede concluir 

lo siguiente: 

 

 A nivel nacional y local se observa que el derecho a la recreación está reconocido, 

y así se lo evidencia en la CRE, las normativas vigentes, los planes de desarrollo. 

Sin embargo, esto no ha sido institucionalizado con directrices, metodologías, 

reglamentos, servicios, ni presupuestos que permitan implementar efectivamente 

las políticas públicas para garantizar servicios de calidad y calidez. 

 En base a los cuatro abordajes identificados, en el Ecuador subsiste el 

“recreacionismo”, que pretende controlar a los NNA durante el período de 

vacaciones, utilizando actividades de recreación, en algunos casos con objetivos 

claros, en otros, desde el simple activismo. 

 A nivel nacional y local, no se han generado estudios, debates o sistematizaciones 

sobre la relevancia del ejercicio y goce del derecho a la recreación y juego para el 

desarrollo integral de los NNA. 

 El Ministerio de Deporte, como entidad rectora de las políticas de educación física, 

deporte y recreación no ha generado parámetros mínimos o normativa técnica para 

organizar, implementar y evaluar colonias vacacionales. 

 En el ámbito nacional y local no se identifica la entidad o entidades responsables de 

regular los proyectos recreacionales, impulsados por entidades públicas, privadas o 
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comunitarias y tampoco los costos de las actividades recreacionales ofertadas en la 

época de vacaciones (colonias, campamentos, talleres, deportes extremos, etc.).  

 A nivel local, el principal gestor público de colonias vacacionales es el Municipio 

del DMQ. Este año participaron en estos espacios alrededor de 23000 NNA. 

 Los NNA que acudieron a las colonias vacacionales manifestaron que “estuvieron 

contentos porque es un espacio para aprender, compartir y divertirse”. 

 

 El MDMQ cuenta con directrices técnico/metodológicas que no han sido 

construidas participativamente ni institucionalizadas, por lo que cada 

Administración genera sus propias estrategias para mejorar procesos. 

  En el Distrito no se identifica la instancia que regule, controle y vigile las 

actividades privadas, relacionadas con deportes extremos dirigidos a adolescentes. 

 El 93,1% de las colonias observadas cuenta con una infraestructura adecuada, 

aunque se percibe la ausencia de adecuaciones especiales para NNA con 

discapacidad.  En todo caso, son espacios que bridan comodidades para el trabajo 

previsto, salvo muy pocas excepciones. 

 En el Distrito, aún no se puede hablar completamente de colonias vacacionales 

inclusivas, por varias razones: 

o La necesidad de la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de 

transporte (accesibilidad al medio físico); así como la eliminación de 

barreras a la información y comunicación (CONADIS, 2015). 

o Los/as monitores y voluntarios no se encuentran preparados para trabajar 

con NNA con discapacidades leves (física, auditiva, de lenguaje), menos 

aún con discapacidades graves. 

o La inclusión de NNA cuyos padres se encuentren privados de la libertad, o 

cuando la familia se encuentra en situación de movilidad humana es aún 

deficitaria. 



 

 

Informe final de OPP-OVD No. 002: Ejerciendo el 

derecho a la recreación a través de  colonias 

vacacionales en el DMQ 

 

Elaborado por: OPP/ TM; OVD/RM-EB 

Revisado por: CT/TV, SE/VM 

Validado con: MDMQ, MCDS 

Octubre 2016 Página 69 
 

 Desde las observancias de la vulneración de derechos, no se ha advertido 

conculcación efectiva de derechos; sin embargo, es necesario advertir que los 

riesgos encontrados respecto a: hacinamiento, infraestructura física y seguridad, 

participación igualitaria, inclusión, pueden constituirse en disparadores de 

vulneración de los derechos fundamentales de este grupo de atención prioritaria. 

 No existe coordinación interinstitucional entre los niveles locales y nacionales, 

entre los entes nacionales entre sí y escasamente entre los entes locales. 

 Las Directrices emitidas por el COMPINA han sido incorporadas en el accionar de 

las colonias vacacionales realizas en el DMQ.  

 Los deportes extremos no se encuentran regulados y controlados por ninguna 

autoridad pública del nivel nacional o local y son actividades que se oferta a la 

población adolescente.  

 Apenas el 9.78% de NNA (5-14 años) del DMQ han podido disfrutar de actividades 

recreativas gratuitas, ofertadas por entidades públicas23. Existe una gran demanda y 

poca oferta con la característica de gratuidad. 

 El modelo de gestión aplicado por el MDMQ incluye a voluntarios jóvenes y 

adolescentes de los barrios en calidad de instructores y monitores.  Estos participan 

con gran entusiasmo y predisposición; sin embargo, no cuentan con herramientas 

técnicas adecuadas para desarrollar de mejor manera su trabajo. 

 

 3.2 Recomendaciones  

 

Los hallazgos identificados en los diferentes tipos de instrumentos de políticas públicas 

relacionados con la recreación a través de colonias vacacionales, permiten plantear algunas 

recomendaciones a las autoridades nacionales y locales competentes en la formulación, 

                                                 
23  MINDE, MIES y MDMQ en coordinación con líderes barriales, entidades y/o comunidad. 
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implementación y evaluación de la política pública, las cuales se detallan a continuación. 

Se ha dividido por el tipo de instrumento de política púbica y por entidad. 

 

 NORMATIVA LEGAL INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL 

 

A todas las entidades públicas de nivel nacional y local: 

 Incorporar en planes, programas, proyectos y servicios los lineamientos técnicos 

internacionales que existen sobre recreación y generar las condiciones o mecanismos 

que permitan garantizar su ejercicio efectivo. (Declaraciones, Convenios, etc.).  

 Reconocer y posicionar la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad en la 

garantía, ejercicio y goce de los derechos a la recreación y uso del tiempo libre, 

mediante campañas de difusión, sensibilización sobre la incidencia de la recreación en 

el desarrollo integral de niños/as y adolescentes. 

 

MCDS-MINDE 

 Asumir la rectoría y convocar a una mesa intersectorial de análisis sobre el derecho a la 

recreación y su incidencia en la vida de los NNA y, a partir de ello, generar políticas 

públicas (normativa, normas técnicas, etc.) de cumplimiento obligatorio. Entre las 

temáticas que se sugiere abordar se encuentran: 

 Articulación interministerial para definir competencias, límites y 

complementariedades en la emisión de directrices y actuación frente a la 

garantía del derecho de recreación, según grupo etario. 

 Revisión y actualización de la normativa nacional y local que contempla el 

derecho a la recreación y uso del tiempo libre (Ley del Deporte, Ordenanzas 

Municipales, entre otras.)  

 Regulación de proyectos y servicios implementados por entidades públicas, 

privadas y/o comunitarias y que oferten actividades recreacionales y/o 
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deportivas para NNA, incluidas las colonias vacacionales que son actividades 

temporales. 

 Regulación de empresas privadas que ofertan actividades de deportes extremos 

para adolescentes, lo que implica registro, cumplimiento de estándares 

mínimos, costos, preparación de personal, etc.  

 Generación de alianzas con las Universidades para: 

o Incidir en la revisión de currículos de las facultades de educación física, 

que se desarrolle el tema de la recreación, incorporación del tema de 

derechos humanos y enfoques de protección de derechos.  

o Incidir en el impulso de una especialización en recreación para las 

carreras vinculadas con temas sociales: trabajo social, medicina, 

psicología, arte, entre otras. 

 

MDMQ 

 Revisar y actualizar la normativa local vigente, que permita la clarificación de las 

competencias, límites y complementariedades de la institucionalidad municipal, 

respecto a la garantía del derecho a la recreación. 

 Regular las actividades recreacionales, entre ellas las colonias vacacionales, ofertadas 

por entidades públicas, privadas y/o comunitarias. 

 Generar la normativa pertinente para regulación de las empresas privadas que ofertan 

actividades recreativas como son colonias vacacionales y deportes extremos, en base a 

las regulaciones nacionales. 
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PLANES DE DESARROLLO 

 

MINDE 

 Cumplir con el rol de rectoría de la implementación de la política 3.7 del PNBV, dicha 

responsabilidad compartida con el MCDS. 

 Incluir en su agenda de políticas los enfoques de protección integral de las personas en 

todo el ciclo de vida, considerando que los mecanismos para el ejercicio del derecho a 

la recreación son diferentes para cada grupo etario. 

 Generar un Plan Nacional para la Recreación, que involucre temas relacionados con: 

o Investigación 

o El modelo de gestión 

o La normativa y regulación necesaria para el control de estas actividades, sean 

públicas, privadas o comunitarias 

o Financiamiento para la implementación de la política pública de recreación. 

o Generación de estándares mínimos para los espacios donde se desarrollen 

colonias vacacionales y/o campamentos. 

o Generación de un currículo de capacitación y formación  

o Transversalización de enfoques (género, derechos, interculturalidad, 

intergeneracional) y condiciones de movilidad humana y discapacidad. 

 

MDMQ 

 Coordinar con el Instituto de la Ciudad o la instancia pertinente para realizar 

investigaciones sobre el efectivo ejercicio del derecho a la recreación de los NNA en el 

DMQ. 

 Generar un Plan Metropolitano de Recreación, que haga efectivas las líneas 

estratégicas consideradas en el PDOT 2015-2025, en el que se incluya: 

• El modelo de gestión a ser ejecutado; 
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• La normativa y regulación necesarias para el control de estas actividades en el 

DMQ, sean públicas o privadas; 

• El presupuesto necesario para el desarrollo de esta actividad tomando en 

consideración la alta demanda existente; 

• Plan de capacitación a monitores e instructores. 

 Asignar el presupuesto adecuado para que las AZ continúen implementando el 

proyecto emblemático de colonias vacacionales.  

 

SERVICIOS  

 

Todas las entidades públicas de nivel nacional y local deberían: 

 Realizar investigaciones sobre temas relacionados con el derecho a la recreación: 

incidencia en el desarrollo, niveles de inversión, niveles de articulación 

interinstitucional.  

 Impulsar y/o mejorar la coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles de 

gobierno; el esfuerzo intrainstitucional del MDMQ y entre el Estado y sociedad civil a 

fin de que se amplíe la oferta de propuestas recreativas para la niñez y adolescencia del 

DMQ, sobre todo en épocas de vacaciones. 

 

MCDS 

 Generar directrices para la coordinación intersectorial para la implementación de 

políticas públicas. 

 

MINDE 

En su calidad de rector se recomienda: 

 Regular a entidades públicas y privadas que prestan servicios de recreación para NNA. 
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 Emitir directrices para la coordinación intersectorial en temas de recreación – colonias 

vacacionales. 

 Emitir directrices técnicas metodológicas que consideren: 

• La participación de los técnicos que ejecutan procesos, y titulares de derechos, 

quienes conocen las dificultades y fortalezas de los procesos durante las 

colonias vacacionales.  

• Transversalización de los diferentes enfoques de la protección integral (género, 

generacional, intergeneracional, intercultural), tomando en cuenta condiciones 

de discapacidad y movilidad humana y finalmente complementando con temas 

de seguridad, nutrición, salud, cultura, estándares de calidad, manejo de 

conflictos. 

• Temas específicos sobre colonias vacacionales, campamentos y deportes 

extremos. 

• Elaboración de lineamientos para los procesos de formación a los voluntarios 

(malla curricular) 

• Construcción de estándares mínimos sobre los espacios físicos adecuados para 

realizar actividades recreativas, que garanticen protección integral a NNA u 

otros GAP. 

• Generación de investigaciones que permitan conocer lo que sucede con la 

garantía del derecho a la recreación, su incidencia en los NNA, entre otros.  

• Socialización de procedimientos mediante las páginas web institucionales y 

generando procesos de capacitación y/o formación  

• Generación de alianzas con la academia para el desarrollo de investigaciones 

sobre la recreación de NNA. 
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MIES  

 Emitir directrices sobre protección integral a NNA para que los otros Ministerios que 

desarrollan actividades recreativas los implementen, además se pueden constituir en 

lineamientos referentes para los GAD. 

 Sistematizar experiencias que ha desarrollado el MIES durante años anteriores en la 

ejecución o apoyo técnico en colonias vacacionales de las entidades con las que tienen 

firmados convenios. 

 

MDMQ 

 Emitir directrices técnicas metodológicas para la organización, ejecución y evaluación 

de colonias vacacionales que incluyan: 

o Evaluación de los instrumentos técnicos/metodológicos para la planificación, 

ejecución y evacuación de colonias vacacionales, que se han implementado en esta 

administración. Y analizar la pertinencia o no de la cláusula del documento de 

autorización sobre “deslindar responsabilidad de las entidades organizadoras, frente 

a algún evento que sucediera en la colonia vacacional ”  

o Elaboración de la normativa pertinente para regular temas relacionados con: 

planificación, instrumentos de registro, parámetros o estándares para determinar si 

un local o instalación es apto o no para realizar colonias vacacionales, 

determinación de aforo de acuerdo al tamaño del lugar; generación de menús 

nutritivos y que no sean perecibles. 

o La participación de los técnicos que ejecutan procesos y titulares de derechos, 

quienes conocen las dificultades y fortalezas de los procesos durante las colonias 

vacacionales.  

o Incorporar la Ruta de Protección de Derechos para que las personas capacitadas 

conozcan qué hacer en caso de vulneración de derechos. 

 Publicar los instrumentos técnicos y normativos en las páginas institucionales.  
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 Generar una malla curricular para formar a monitores y voluntarios para el trabajo con 

NNA.  

 Institucionalizar y/o mejorar los procesos de formación y capacitación de monitores y 

voluntarios para la época de vacaciones.  

 Fortalecer los niveles de articulación interinstitucional que permita la generación de 

directrices, propuestas y la coordinación de servicios para potenciar las colonias 

vacacionales e incrementar la cobertura. 
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ANEXO 1: Planificación 

PLAN DE OBSERVANCIA DE POLÍTICA PÚBLICA, VULNERACIÓN DE 

DERECHOS Y SERVICIOS 

 

Tema: Colonias vacacionales en el DMQ 

Fecha de inicio: julio - Septiembre 2016 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 Observar el cumplimiento efectivo del derecho a la recreación de los NNA, en 

las colonias vacacionales organizadas por entidades públicas y privadas en el 

DMQ, a través de la implementación de las directrices de protección de niñas, 

niña y adolescente en actividades lúdicas y recreativas. 

 

Objetivos Específicos  

 Identificar el marco de las políticas públicas en el que se insertan las actividades 

de las colonias vacacionales, organizados por entidades públicas o privadas, 

durante el verano en el DMQ. 

 Observar la aplicación y cumplimiento de las Directrices de protección de NNA 

en actividades lúdicas y recreativas, generadas por el CPD, e implementadas en 

el DMQ. 

 Identificar las presuntas o efectivas vulneraciones de derechos de los NNA, en 

los campamentos o colonias vacacionales visitadas, para orientar la denuncia 

correspondiente a la entidad competente. 

 Generar recomendaciones técnicas para el mejoramiento de las políticas públicas 

relacionadas con el derecho a la recreación en época de vacaciones de los NNA.  

Actividad Responsable 
Tiempo de 

inicio 

Tiempo de 

termino 

Elaboración del plan de observancia e 

identificación de actores 
OPP, OVD 11-07-2016 11-07-2016 
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Actividad Responsable 
Tiempo de 

inicio 

Tiempo de 

termino 

Recopilación de información sobre normativa, 

política pública y servicios relacionados con  

colonias vacacionales 

OPP, OVD 06-07-2016 22-07-2017 

Entrevistas   
Especialistas 

OVD 
05-07-2016 29-07-2016 

Elaboración de herramientas para levantamiento 

de información  
OVD 11-07-2016 15-07-2016 

Elaboración y ejecución de visitas in situ a 

campamentos y/o  vacacionales- públicas y 

privadas- 

OVD 01-08-2016 11-08-2016 

Elaboración de informe de visitas a campamento 

y /o  vacacionales 
OVD 11-08-2016 20-08-2016 

Elaboración de Informe de PP en temas de 

recreación de NNA. 
OPP 04-07-2016 26-07-2016 

Reunión de análisis con los primeros hallazgos 

con Coordinación técnica 
CT, OVD, OPP 12-08-2016 12-08-2016 

Procesamiento de información  y Elaboración de 

informe  
OPP, OVD 15-08-2016 22-08-2016 

Reuniones bilaterales para presentación de 

hallazgos 

 

CT, OVD, OPP septiembre septiembre 

 

Identificación de actores: 

Nivel central MDMQ Soc. Civil 

MIES 

Ministerio del Deporte 

 

MDMQ- Secretaria de 

participación, Secretaría de 

Educación  

Entidades privadas que 

ofertan campamentos o 

colonias vacacionales 
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ANEXO 2: Lista y referencia de colonias vacacionales visitadas: 

 

No. Tipo de 

colonias/campamentos 

vacacional - 

administración  zonal 

Dirección Participantes Responsable 

001 Municipal/Gratuito 

Manuela Sáenz 

Casa Somos (Chimborazo e 

Imbabura), local que se 

comparte con la Policía 

Metropolitana. 

130 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Juan López 

002 Municipal/Gratuito 

Manuela Sáenz 

Casa Somos de La Tola 

(Ríos y Antepara del centro 

de Quito) 

140 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Viviana 

Barragán 

003 Municipal/Gratuito 

Quitumbe 

El espacio físico que utilizó 

la Colonia pertenece a la 

Casa parroquial de San 

Antonio de Padua. 

Quitumbe. 

250 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Franklin Riera 

004 Municipal/Gratuito 

Quitumbe 

Parque Temático “María 

Clara” es un espacio 

comunal, que en época de 

colonias no está abierto a la 

comunidad. Quitumbe. 

200 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Sara Andrade 

005 Municipal/Gratuito 

Quitumbe 

Infraestructura ubicada en 

el interior del mercado “Las 

cuadras”. Quitumbe 

57 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Andrea 

Benavides 

006 Privado 

Rural 

Tumbaco 

Espacio aproximado de 5 

Ha. Se lo ha denominado 

NayónXtrem 

15 niñas, niños y 

adolescentes. 

de 9 a 17 años 

Cada quince días. 

Andrés 

Merino, 

NayónXtreme  

007 Municipal/Gratuito 

Rural 

Tumbaco 

Casa Comunal ubicada en 

el sector de Tumbaco, 

barrio Churoloma. 

53 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Freddy 

Carrasco 

008 Municipal/Gratuito 

La Delicia 

Casa Somos, ubicada en 

sector de Pisulí. 

140 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Rafael 

Cárdenas y 

Rafael Ocles 

009 Privado con 

subvención MIES 

Centro del Muchacho 

Trabajador, lugar de 

grandes proporciones, 

ubicado en la ciudad de 

Quito en dos espacios 

(Centro y Norte) con apoyo 

500 niñas, niños y 

adolescentes. 

de 5 a 15 años 

Juan López. 
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No. Tipo de 

colonias/campamentos 

vacacional - 

administración  zonal 

Dirección Participantes Responsable 

externo.  

010 Municipal/Gratuito 

Eloy Alfaro 

Casa Barrial Solanda, 

ubicada en las calles 

Antonio Rodríguez y 

Psje.Oe2J. 

80 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Andrea Salazar 

011 Municipal/Gratuito 

Eloy Alfaro 

Ex centro infantil del barrio 

Eugenio Espejo, Sector 

Santa Bárbara, (junto a la 

virgen del Cisne) 

80 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Karina 

Sánchez 

012 Municipal/Gratuito 

Eloy Alfaro 

Casa Barrial de Santa 

Bárbara, sector 5 de 

febrero. 

80 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Mario Oña y 

Bryan Ruiz 

013 Municipal/Gratuito 

La Delicia 

Casa Parroquial del barrio 

San Rafael de Allugullá, a 

dos cuadras al occidente de 

Granilandia  

57 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Homero 

Lascano 

014 Municipal/Gratuito 

Eloy Alfaro 

Casa Barrial de Solanda, 

Sector 4, en las calles 

Manuel Monteros y Juan 

Barretos. 

90 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Ma. Eugenia 

Albán, Jenny 

Padilla 

015 Municipal/Gratuito 

Calderón 

Casa Somos, ubicada en el 

sector de Carapungo.  

110 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Myrelis 

Armijos 

016 Municipal/Gratuito 

La Delicia 

Casa Somos, ubicada en el 

barrio Carcelén Bajo, junto 

al parque ecológico, estadio 

e iglesia,    

La UPC está junto a la Casa 

Somos y el estadio a 

disposición de la colonia.   

80 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Margarita 

Proaño y 

Catalina 

Guzmán 

017 Municipal/Gratuito 

La Delicia 

Casa Somos, ubicada en el 

barrio Carcelén Alto, en el 

parque central, cuenta con 

tres aulas grandes y patios 

de gran amplitud. 

La UPC está junto a la Casa 

Somos y el parque 

comunitario a disposición 

la colonia. 

86 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Lucía Limones 

y Elsy Pola 

018 Privado /Fundación 

Nuestra Señora de 

Guadalupe  

Centro ubicado en el barrio 

La Victoria, al sur de Quito 

en la Administración 

85 niñas y niños 

de 5 a 12 años 

Sofía Acosta  
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No. Tipo de 

colonias/campamentos 

vacacional - 

administración  zonal 

Dirección Participantes Responsable 

Quitumbe Quitumbe, cuenta con 

espacios amplios adjuntos 

al lugar. 

019 Municipal/Gratuito 

Quitumbe 

Local ubicado en el barrio 

La Victoria Alto, Paquisha 

al sur de Quito en la 

Administración Quitumbe. 

100 niñas y niños 

de 5 a 12 años 

Marcelo 

Chicaiza 

020 Municipal/Gratuito 

Quitumbe 

Casa Comunal ubicada en 

Guamaní, barrio José 

Peralta, en la, junto a la 

escuela Cenepa 

220 niñas y niños 

de 4 a 12 años 

Edison Baño  

021 Municipal/Gratuito 

Quitumbe 

Casa Comunal ubicada en 

Guamaní, barrio Igualdad 

Social, calle Camilo 

Orejuela y Transv. 1ero. de 

abril 

140 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Sheyla 

Reinsancho, 

Samaila 

Vilcacundo 

022 Municipal/Gratuito 

Manuela Sáenz 

Instalaciones de la Unidad 

Educativa Municipal “9 de 

octubre”, ubicado en el 

barrio La Gasca, , calles 

Lizarazú y Moncayo 

136 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Joisy 

Chiliquinga  

023 Municipal/Gratuito 

Eugenio Espejo 

Casa Somos, ubicado en el 

barrio Iñaquito, Bellavista, 

en las calles José Carbo y 

Quiteño Libre 

120 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Erika Simbaña  

024 Municipal/Gratuito 

Eugenio Espejo 

Escuela “Manuel Tobar”, 

ubicada en el barrio 

Iñaquito, calles Pereira e 

Iñaquito 

120 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Orlando 

Ganchoso  

025 Municipal/Gratuito 

Eugenio Espejo 

Fundación “Miembros de la 

Iglesia”, ubicada en el 

barrio Iñaquito, calles 

Atahualpa e Iñaquito 

100 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Sandra 

Cisneros, 

Joselin Cueva 

026 Municipal/Gratuito 

Eugenio Espejo 

Unidad Educativa 

Municipal “Humberto Mata 

Martínez”, ubicada en el 

sector de El Inca, calles El 

Inca y Nogales. 

150 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Lorena Ayala  

027 Municipal/Gratuito 

Manuela Sáenz 

Local ubicado en el sector 

de los 2 Puentes, Colmena 

Centro y San José Libertad 

150 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Joselin Ruales  
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No. Tipo de 

colonias/campamentos 

vacacional - 

administración  zonal 

Dirección Participantes Responsable 

Paya y Punáez 

028 Privado 

Eloy Alfaro 

El lugar ubicado en el 

sector de Solanda, en la 

calle Lorenzo Flores, 

Parque Ecológico de 

Solanda 

32 niñas y niños 

de 6 a 12 años 

Nancy Benítez 

029 Privado con 

subvención MIES 

Infraestructura de la 

“Asociación Cristiana de 

Jóvenes –ACJ”.Ubicado en 

el sector de Chimbacalle. 

Tiene 3 ambientes de 

trabajo y existen colonias 

desarrolladas en otros 

lugares como: Santos 

Pamba, San Diego y 

Tepeyacta. 

100 niñas y niños 

de 6 a 14 años 

Erika 

Manjarrez y 

César 

Valverde. 

  TOTAL NNA 3.385  
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ANEXO 3: Ficha de observancia  

 

 

ACTIVIDADES VACACIONALES DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

OBJETIVO: Desarrollar Observancias de la Vulneración de Derechos en actividades 

programadas por entidades públicas, privadas y comunitarias, en la recreación y 

utilización del tiempo libre en espacios vacacionales dirigidas a la niñez y adolescencia 

en el DMQ, asegurando un servicio de calidad que prevenga la vulneración de derechos 

en este grupo de atención prioritaria. 

 

DATOS GENERALES 

 

Código:   

Actividad:   

Parroquia:  

Administración Zonal:  

Entidad pública/privada/comunitaria:  

Inicio Campamento-Colonia Vacacional:  

Cierre Campamento-Colonia Vacacional:  

Fecha de Observancia:   

Edad de las y los participantes:  

Total de participantes  

Financiamiento:  

Objetivo:  
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INFRAESTRUCTURA: 

 

PARÁMETRO CARACTERÍSTICAS/OBSERVANCIA 

ESPACIO FÍSICO: 

-Selección del lugar y programa tentativo 

-Identificar los peligros 

-Analizar los riesgos 

-Evaluar los riesgos y determinar los posibles 

efectos de los mismos 

-Tratamiento a Riesgos 

 

EQUIPAMIENTO NECESARIO: 

-Limpieza y adecuación 

-Servicios Básicos 

-Mapa de riesgos 

-SSHH por género: 

-Accesibilidad (discapacidades) 

-Señalética 

-Espacios destinados para preparación de 

alimentos. 

-Botiquín 

 

ENFOQUES/DERECHOS: 

-Intergeneracional, discapacidades, género, 

intercultural y movilidad humana. 

-División de grupos: (edad, género) 

-Exposición abierta de las Reglas de 

Convivencia (participantes y facilitadores) 

-Identificación de actores 

 

EQUIPAMIENTO PARTICIPANTES 

-Ropa adecuada de NNA: 

-Gorras 

-Materiales que utilizan (no tóxicos) 

 

 

ACTIVIDADES 

 

PARÁMETRO CARACTERÍSTICAS/OBSERVANCIA 

RECURSOS HUMANOS  
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PARÁMETRO CARACTERÍSTICAS/OBSERVANCIA 

PERFIL 

Selección, formación y acompañamiento de 

los adultos voluntarios  

-Proceso de inducción 

-Enfoque de derechos e inclusión. 

FICHAS PERSONALES Y FAMILIARES 

-Información y confidencialidad 

Datos relevantes de familia, teléfonos, estado 

de salud, alergias,  

Rol de los Padres de Familia  

 

PROGRAMACIÓN GENERAL DE 

ACTIVIDADES  

-Actividades diarias 

-Alternativas 

-Inclusión a GAP. 

-Plan de Riesgos 

 

-Calidad y seguridad de transporte.  

-Manejo del tiempo y puntualidad en las 

actividades.  

-Planificación y monitoreo de actividades.  

-Manejo de sexualidad entre NNAJ.  

-Protocolos en actividades deportivas 

extremas.  

-Protocolos en actividades en espacios 

externos. 

-Manejo de medidas de seguridad externa 

(delincuencia común).  

-Manejo de Bullying.  

-Control de drogas, tabaco y alcohol. 

 

 

CUMPLIMIENTOS DEL PLAN DE 

RIESGOS 

-Caso de emergencia:  

-Actores externos (bomberos, cruz roja, 9-1-1., 

policía) 

 

SALIDAS  

TRANSPORTE 

Normas de traslado 

Acompañantes: 

-Vehículos en buen estado general 
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PARÁMETRO CARACTERÍSTICAS/OBSERVANCIA 

-Equipamiento respectivo 

-Croquis de recorrido (conocimiento de padres) 

-Viaje largo/audiovisuales 

PISCINA 

-Normas de ingreso/salida 

-Seguridad 

-Personal de socorro 

-Primeros auxilios 

-Horario de uso 

-SSHH (vestidores) y baños por género 

 

ALIMENTACIÓN/REFRIGERIO 

-Higiénico y a tiempo 

-Normas de preparar y alimentarse 

-Lunch deseable 

 

RUTA DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS: 

-Administrativo 

-Legal 

 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 

Visita coordinada con:  

Responsable de la Colonia Vacacional  
 

 

 

 

OBSERVANCIA DE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS 

COMPINA en transición. 
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ANEXO 4: Extracto del proceso de Observancia de Vulneración de 

Derechos  

 

 Caso / Tema  Colonias vacacionales desarrolladas para 

niñas, niños y adolescentes en el DMQ. 

 Derechos Humanos  A una vida digna 

 A la recreación, el juego y el descanso 

 Protección especial de las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad 

 A la protección y al afecto 

 Derecho al buen vivir  

 Enfoques  Género, 

  Integeneracional, 

  Discapacidad, Intercultural, y 

  Movilidad Humana. 

 Objetivo Contribuir a la protección y garantía de derechos de 

las niñas, niños y adolescentes que participan en 

programas, proyectos y/o actividades lúdicas y 

recreativas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 Proceso  Observancia de Vulneración de Derechos. 
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ANEXO 5: Fotografías  

 

Colonia El Inca, Unidad Educativa “Humberto Mata Martínez” 

 

 

Grupo de monitores preparados para el inicio de la jornada 

 

 

Trabajo en fomix, Colonia Vacacional Santa Bárbara 
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Recolección de basura para reciclaje, Colonia Vacacional Solanda 

 

 

Clausura de Colonia Vacacional en el norte de Quito 

 

 

 

 

Monitor de Colonias Vacacionales acompaña en refrigerio de niñas y niños 

 


