Hoja de ruta
ECUADOR

HOJA DE RUTA ECUADOR

ECUADOR EN CONTEXTO

Ecuador se encuentra ubicado en la parte noroeste de América del Sur,
limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el
océano pacífico. El país tiene una extensión de 283.561 km² y una
población de 13.773.140 habitantes. El 15,49% de la población tiene
entre 0 y 8 años. La primera infancia está conformada por 2.133.536
niños y niñas (CEPAL, 2012).
Según el Índice de Desarrollo Humano Ecuador se ubica en una
posición intermedia respecto a los países de la región. Durante la
última década, Ecuador ha experimentado el aumento sostenido de su
PBI cercano al 66,6% (FMI, 2012). El crecimiento económico ha sido
acompañado por la reducción en la desigualdad en la distribución de
ingresos (CEPAL, 2011) y la notable disminución de la pobreza. En
efecto, a mediados de la década más de la mitad de la población
ecuatoriana no tenía ingresos suficientes para acceder a la canasta
básica de bienes y servicios, y al finalizar la década esta proporción se
redujo al 35,4% (CEPAL, 2011).
Asimismo, la esperanza vida aumentó y la mortalidad de los niños
menores de 5 años se redujo en forma considerable.
Durante la década del 2000, la proporción de niños de 5 años
escolarizados creció alrededor casi 14 puntos porcentuales. A fines de
la década del 2000, el 89% de los niños de 5 años se encontraba
escolarizado en establecimientos de educación formal (SITEAL, 2013)
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INDICADORES DE CONTEXTO

Aspectos demográficos
Población total (2010)

13.773.140

Población de 0 a 8 años (2009)

2.133.536

Peso relativo de la población de 0 a 8 años (2009)

15,49%

Educación
Tasa neta de escolarización de niños de 5 años (2013)

93,67%

Salud
Tasa bruta de natalidad cada mil habitantes (2010)

19,29

Tasa de mortalidad de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos (2012)

23,60

Tasa de mortalidad infantil cada mil nacidos vivos (2012)

10,10

Tasa de mortalidad materna cada cien mil nacidos vivos (2012)

60,00

Fuente: SIPI y SITEAL disponibles en http://www.sipi.siteal.org/indicadores/consulta y http://www.siteal.iipe-oei.org
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ASPECTOS GENERALES DEL MARCO NORMATIVO

Instrumento jurídico
Convención sobre los derechos del niño

Firma
26/01/1990

Ratificación
23/03/1990

Protocolo facultativo relativo a la participación de
niños en los conflictos armados

07/06/2004

Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía

30/01/2004

Protocolo Facultativo de la Convención de los
Derechos del Niño relativo a un procedimiento de
comunicaciones

24/04/2013

Sin ratificar

Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y
Políticos

04/04/1968

06/03/1969

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

29/09/1967

06/03/1969

Protocolo facultativo del Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales para
recibir comunicaciones

11/06/2010

Convenio Nº 138 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre la edad mínima de admisión al
empleo

19/09/2000

Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica)

22/11/1969

08/12/1977

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San
Salvador”

17/11/1988

10/02/1993

Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra las mujeres

17/07/1980

09/11/1981
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Instrumento jurídico

Firma

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación
contra las mujeres
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad

Ratificación

Entrada en vigor

05/02/2002

30/03/2007

03/04/2008

03/04/2008

Disponible en http://www.sipi.siteal.org/documentos
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NORMATIVAS Y POLÍTICAS
En el año 2002 Ecuador promulgó la Ley Nº 100 "Código de la Niñez y la Adolescencia". De esta
manera estableció a la CIDN como marco y referencia insoslayable para la regulación del vínculo entre
el Estado y los niños.

Tabla 1: Legislación interna de alcance nacional
Normativa

Código de la Niñez y Adolescencia/2002

Código del Trabajo - Art. 153 a 155 de Protección a
la Maternidad

Ley de Seguridad Social/2001

Ley N° 103 (1995): Ley Contra la Violencia a la
Mujer y a la Familia

Ley N° 2006-006 (2006): Ley de Maternidad
Gratuita y Atención a la Infancia

Ley N° 67 (2006): Ley Orgánica de Salud

Objeto principal
Disponer sobre la protección integral que el Estado,
la sociedad y la familia deben garantizar a todos los
niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador,
con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute
pleno de sus derechos, en un marco de libertad,
dignidad y equidad.

Regular las relaciones entre empleadores y
trabajadores. Se aplica a las diversas modalidades y
condiciones de trabajo.

El Seguro General Obligatorio, que forma parte del
Sistema Nacional de Seguridad Social, protegerá a
sus afiliados contra las contingencias que afecten su
capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso
acorde con su actividad habitual.

Proteger la integridad física, psíquica y libertad
sexual de la mujer y los miembros de su familia,
mediante la prevención y sanción de la violencia
intrafamiliar y los demás atentados contra sus
derechos y los de su familia. Sus normas deben
orientar las políticas del Estado y la comunidad
sobre la materia.
Financiar los gastos por medicinas, insumos,
micronutrientes, suministros, exámenes básicos de
laboratorio y exámenes complementarios para la
atención de las mujeres embarazadas, recién nacidos
y niños menores de 5 años de edad.

Regular las acciones que permitan efectivizar el
derecho universal a la salud consagrado en la
Constitución de la República y la ley. Se rige por los
principios de equidad, integralidad, solidaridad,
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Normativa

Objeto principal
universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad,
participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con
enfoque de derechos, intercultural, de género,
generacional y bioético.

Ley Orgánica de Discapacidades/2012

Asegurar la prevención, detección oportuna,
habilitación y rehabilitación de la discapacidad y
garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de
los derechos de las personas con discapacidad,
establecidos en la Constitución de la República, los
tratados e instrumentos internacionales; así como,
aquellos que se derivaren de leyes conexas, con
enfoque de género, generacional e intercultural.

Registro Oficial N° 417: Ley Orgánica de
Educación Intercultural

Desarrollar y profundizar los derechos, obligaciones
y garantías constitucionales en el ámbito educativo y
establecer las regulaciones básicas para la
estructura, los niveles y modalidades, modelo de
gestión, el financiamiento y la participación de los
actores del Sistema Nacional de Educación.

Registro Oficial N° 583: Ley Orgánica del
Régimen de la Soberanía Alimentaria

Establecer los mecanismos mediante los cuales el
Estado cumpla con su obligación y objetivo
estratégico de garantizar a las personas,
comunidades y pueblos la autosuficiencia de
alimentos sanos, nutritivos y culturalmente
apropiados en forma permanente.

Registro Oficial Nº 180 (2014): Código
Orgánico Integral Penal. (Delitos contra
menores: explotación sexual, pornografía
infantil y comercialización, turismo sexual,
reclutamiento de niños por grupos armados,
trabajo infantil, trata de personas)

Registro Oficial Nº 483 (2015): Ley Orgánica
para la Justicia Laboral y Reconocimiento
del Trabajo en el Hogar

Este Código tiene como finalidad normar el poder
punitivo del Estado, tipificar las infracciones
penales, establecer el procedimiento para el
juzgamiento de las personas con estricta observancia
del debido proceso, promover la rehabilitación social
de las personas sentenciadas y la reparación integral
de las víctimas.

La Constitución de la República consagra como un
derecho irrenunciable de todas las personas el
derecho a la seguridad social; por lo que el Estado de
manera obligatoria, garantizará y hará efectivo su
ejercicio, incluyendo a las personas que realizan
trabajo no remunerado en los hogares, actividades
para el auto sustento en el campo, toda forma de
trabajo dependiente o autónomo y a quienes se
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Normativa

Objeto principal
encuentran en situación de desempleo, (Art.34).

Decreto N° 1.170 (2008) : Crea el Instituto de
la Niñez y la Familia (INFA)

Crear el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA)
como entidad de derecho público adscrito al
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MES),
con jurisdicción nacional, dotado de personería
jurídica, patrimonio propio e independencia técnica,
administrativa y financiera. Tendrá como misión
garantizar la protección de los niños, niñas y
adolescentes en el Ecuador para el ejercicio pleno de
su ciudadanía en libertad e igualdad de
oportunidades.

Acuerdo Ministerial Nº 295 (2013): Expide la
normativa referente a la atención a los
estudiantes con necesidades educativas
especiales en establecimientos de educación
ordinaria o en instituciones educativas
especiales.

A través de la presente normativa se regulan los
mecanismos del Sistema Nacional de Educación
para la atención de personas con necesidades
educativas especiales, asociadas o no a una
discapacidad, a través de Instituciones Educativas
Especializadas (IEE), los establecimientos de
educación escolaridad ordinaria y las Unidades de
Apoyo a la Inclusión (UDAI).

Tabla 2: Intervenciones diseñadas, desarrolladas y/o implementadas por
organismos públicos de alcance nacional
Política

Objeto principal

Organismos involucrados

Plan Nacional para la
Erradicación de la Violencia
de Género hacia la Niñez,
Adolescencia y Mujeres

El Plan tiene como objetivo generar
políticas y acciones a implementar desde
un enfoque intersectorial y
multidisciplinario. Cuenta con los 5 ejes
estratégicos siguientes: la transformación
de patrones socio-culturales; la
construcción y fortalecimiento del sistema
de protección integral; la implementación
del sistema único de registro; el acceso a la
justicia; el reforzamiento de la
institucionalidad.

Ministerio de Gobierno;
Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos;
Ministerio de Salud
Pública; Ministerio de
Educación; Ministerio de
Inclusión económica y
Social –INFA; Consejo
Nacional de las MujeresCONAMU; Consejo
Nacional para la Igualdad
Intergeneracional;
Coordinación con
Ministerio Fiscal y Consejo
de la Judicatura
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Política

Objeto principal

Organismos involucrados

Política de Bono de Desarrollo
Humano

Se trata de un beneficio monetario mensual
de 50 US$ que está condicionado al
cumplimiento de requisitos de
corresponsabilidad en educación y salud
establecidos por el Programa de Protección
Social. Lo reciben los representantes de los
núcleos familiares (madres) que se
encuentran bajo la línea de pobreza
establecida por el Ministerio de
Coordinación de Desarrollo Social de
acuerdo a los resultados obtenidos del
Registro Social, a fin de garantizar a los
núcleos familiares un nivel mínimo de
consumo, disminuir los niveles de
desnutrición crónica y enfermedades
prevenibles en menores de 5 años y
promover la reinserción escolar y asegurar
la asistencia continua a clases de niños y
adolescentes de entre 5 y 18 años de edad.

Ministerio de Inclusión
Económica y Social;
Ministerio de Coordinación
de Desarrollo Social

Política de Desarrollo Infantil
Integral

Promover el desarrollo integral de los niños
y niñas de 0 a 36 meses de edad, en tanto
sujetos de derechos, con la responsabilidad
de la familia, la corresponsabilidad de la
comunidad y la articulación intersectorial.
La política consta de varias modalidades:
servicios de Desarrollo Infantil Integral y
atención domiciliaria a familias.

Ministerio de Inclusión
Económica y Social
(MIES), con colaboración
del Ministerio de Salud
Pública, Ministerio de
Educación, Ministerio
Coordinador de Desarrollo
Social

Política de Protección al Ciclo
de Vida y la Familia

Es una política de inclusión social que
busca garantizar la protección y cuidados
adecuados a la población en cada etapa de
la vida. Incluye dos ámbitos de
intervención: la política de Atención y
Cuidados y la protección especial.

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Programa Creciendo con
Nuestros Hijos

Atender a niños de 0 a 5 años a través de
un proceso de formación familiar y
comunitaria para lograr el desarrollo
infantil integral. La capacitación familiar
contempla dos modalidades de atención: 1)
Atención individual a familias con niños de
0 a 2 años en el hogar; y 2) Atención grupal
a familias con niños de 2 a 5 años en
espacios comunitarios..

Instituto de la Niñez y la
Familia, dependiente del
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SIPI - SISTEMA DE INFORMACION SOBRE PRIMERA INFANCIA – HOJA DE RUTA DE ECUADOR – FEBRERO 2016

http://www.sipi.siteal.org

9

HOJA DE RUTA ECUADOR

Política

Objeto principal

Organismos involucrados

Programa de Acogimiento en
Familia Ampliada

Brindar protección y atención integral
temporal a niños y adolescentes mediante
su reinserción en la familia ampliada
mientras persiste la medida de exclusión
del padre o madre.

Instituto de la Niñez y la
Familia, dependiente del
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Programa de Acogimiento
Institucional y Casa de Familia

Brindar protección a niños y adolescentes
privados del medio familiar, hasta lograr su
reinserción en familia.

Instituto de la Niñez y la
Familia, dependiente del
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Programa de Centros
Infantiles del Buen Vivir

Atención, en centros educativos, de Niños y
niñas desde los 6 meses hasta los 5 años
cuyas familias se encuentran en situación
de pobreza. Existen 9771 Centros Infantiles
del Buen Vivir en todo el territorio
ecuatoriano. Dichos centros atienden a los
niños entre 6 y 8 horas por día durante
cinco días a la semana. Los niños y niñas
reciben atención referente a nutrición,
salud y educación inicial. El programa
pertenece a la línea de Desarrollo Infantil
que conforma una de las cuatro líneas de
intervención sobre infancia y adolescencia
que se trabajan desde el Instituto de la
Niñez y la Familia

Instituto de la Niñez y la
Familia, dependiente del
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Programa de Formación en
Desarrollo Infantil

Con el propósito de mejorar la calidad de
los servicios de atención infantil, se
implementa programas de
profesionalización y formación continua
dirigidos a todo el personal responsable de
la operación de las modalidades de
atención infantil. El objetivo principal es
formar profesionales capaces de entender,
definir, innovar y aplicar procesos para
generar un óptimo desarrollo integral de
los niños y niñas menores de 3 años,
trabajando de manera conjunta y
comprometida con las familias y
comunidad local, previendo condiciones
adecuadas para su desarrollo integral.

Subsecretaría de
Desarrollo Infantil Integral
del Ministerio de inclusión
económica y social

Proyecto Alimentario
Nutricional Integral (PANI)

Reducir la prevalencia de anemia en la
población objetivo, mejorar la calidad
alimentaria nutricional, garantizar la

Ministerio de Inclusión
Económica y Social
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Política

Objeto principal

Organismos involucrados

accesibilidad y el consumo de
micronutrientes a través de la adecuación y
mejora de las prácticas alimentarias y el
acceso a los alimentos desde una
perspectiva de "Soberanía Alimentaria".
Proyecto de Promoción de
Alimentos Saludables

Mejorar e incrementar los hábitos
alimenticios saludables, revalorizando la
cultura alimentaria local, a través de
estrategias de formación y comunicación.
Para ello el programa se orienta a la
formación de promotores locales de hábitos
saludables de alimentación y la
organización dentro del territorio nacional
de tiendas y ferias para promover y facilitar
el acceso a alimentos de alto valor
nutricional.

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Proyecto Uniformes Escolares

Entregar gratuitamente uniformes
escolares que son confeccionados por el
sector productivo artesanal y por pequeños
empresarios.

Ministerio de Educación

Programa de detección
temprana y escolar de
discapacidades auditivas

Reducir la discapacidad auditiva en niños
de 0 a 9 años de edad a través del
diagnóstico temprano, mediante el llamado
tamizaje auditivo que se lleva a cabo en los
diferentes niveles de la Red del Sistema de
Salud Pública, facilitando así un
tratamiento eficaz y principalmente la
prevención de complicaciones relacionadas
a esta discapacidad.

Ministerio de Salud Pública

Proyecto desnutrición cero

Busca eliminar la desnutrición de los recién
nacidos hasta el año de vida. Tiene como
objetivos específicos: atender a las mujeres
desde el segundo mes de embarazo,
durante el parto y durante los tres primeros
meses de posparto; Brindar servicios de
salud y nutrición al niño desde el momento
que nace hasta el año de vida; Ampliar
coberturas de atención a mujeres
embarazadas, y niños hasta el año de vida,
a través de un incentivo monetario.

Ministerio de Inclusión
Económica y Social
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Política

Objeto principal

Organismos involucrados

Proyecto para la reducción
acelerada de la malnutrición
en el Ecuador – INTI

Diseñar e implementar los mecanismos de
política pública y coordinación
interinstitucional, nacional y local,
necesarios para reducir aceleradamente la
desnutrición crónica infantil , de acuerdo a
las metas del Plan Nacional del Buen Vivir
2013-2017.

Ministerio de Coordinación
de Desarrollo Social –
MCDS-, Ministerio de
Salud Pública –MSP-,
Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda –
MIDUVI-, Ministerio de
Inclusión Económica y
Social – MIES-, Ministerio
de Educación –MINEDUC, y Ministerio de
Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca –
MAGAP-.

Unidades Educativas del
Milenio

Las Unidades Educativas del Milenio
(UEM) son instituciones educativas
públicas, con carácter experimental de alto
nivel, fundamentadas en conceptos
técnicos, pedagógicos y administrativos
innovadores, como referente de la nueva
educación pública en el país. Sus objetivos
son brindar educación de calidad, mejorar
las condiciones de escolaridad, el acceso a
la educación y su cobertura en zonas de
influencia y desarrollar un modelo
educativo que responda a necesidades
locales y nacionales.

Ministerio de Educación

Franja infantil VEOVEO

VEO VEO es una iniciativa que busca
desarrollar contenidos audiovisuales que
contribuyan al desarrollo integral de los
niños y niñas.

Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES)

Nueva infraestructura
educativa

El Programa de Nueva Infraestructura
Educativa tiene como objetivo dotar a las
instituciones educativas públicas, de
infraestructura, equipamiento y mobiliario
para incrementar el acceso de la población
en edad escolar que está fuera del sistema
educativo y mejorar la calidad de la
infraestructura actual existente para
reducir los riesgos de los estudiantes que se
encuentran en el sistema educativo público.

Ministerio de educación
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OTROS DISPOSITIVOS INSTITUCIONALES DE LOS ESTADOS PARA
GARANTIZAR LOS DERECHOS DEL NIÑO
Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional
Disponible en http://www.igualdad.gob.ec/

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Disponible en http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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OBSERVACIONES PRINCIPALES DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
AL CUARTO INFORME PRESENTADO POR ECUADOR EN EL AÑO 2008
El comité destaca los siguientes avances:
Construcción del Sistema Integral de Protección de Derechos de la Infancia
“El Comité acoge con agrado la reforma del Instituto de la Niñez y la Familia (INFA), su
carácter público, el apoyo que recibe del presupuesto nacional y la participación de la sociedad civil”.
Fuente: Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Ecuador. CRC/C/ECU/CO/4, pág.4

Políticas orientadas a la infancia
“El Comité acoge con agrado los esfuerzos del Estado parte por fortalecer su proceso de
planificación y la formulación del plan general de desarrollo, llamado Plan Nacional para el
Buen Vivir, que está destinado a ser el instrumento para reducir las disparidades en las
asignaciones presupuestarias y descentralizar el gasto”.
Fuente: Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Ecuador. CRC/C/ECU/CO/4, pág.2

Recursos destinados a la infancia
“El Comité acoge con agrado la disposición constitucional de que se asignará al menos el 5 y el
6% del producto interno bruto a la salud y la educación, respectivamente. El Comité también acoge
con agrado el aumento en los últimos años de la inversión pública en la esfera social, especialmente
en salud, educación y bienestar social, y los esfuerzos del Estado parte por proteger el gasto
social de los efectos de la crisis financiera mundial, si bien observa que el nivel de gasto sigue
siendo bajo. También acoge con agrado los esfuerzos por aumentar los recursos asignados a
los niños necesitados de protección especial, como las transferencias de efectivo a las familias que
viven por debajo del umbral de la pobreza, en particular el Bono de Desarrollo Humano (que
está condicionado a la utilización de los servicios básicos de salud para los niños y niñas y la
asistencia a la escuela para los niños, niñas y adolescentes de 5 a 18 años de edad)”.
Fuente: Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Ecuador. CRC/C/ECU/CO/4, pág.5

Adecuación de la normativa para la protección de los niños ante situaciones de vulneración de
derechos
“El Comité celebra que se haya establecido el Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y
Adolescentes y que tanto la Constitución como el Código de la Niñez y Adolescencia
garanticen el respeto por las opiniones del niño”
Fuente: Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Ecuador. CRC/C/ECU/CO/4, pág.9

Fortalecimiento de las capacidades estatales
“Celebra las experiencias positivas en el Ecuador, especialmente las destinadas a los niños en
materia de difusión y sensibilización, como la Agencia de Comunicación de Niñas, Niños y
Adolescentes (ACNNA)”
Fuente: Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Ecuador. CRC/C/ECU/CO/4, pág.7
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El Comité señala los siguientes desafíos pendientes:
Construcción del Sistema Integral de Protección de Derechos de la Infancia
“Es motivo de preocupación para el Comité que el Consejo Nacional y el Sistema Nacional
Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, creados en virtud del
Código de la Niñez y Adolescencia de 2003, vayan a quedar subordinados a un nuevo consejo o
subconsejero de equidad intergeneracional que englobará otros grupos demográficos, en el
marco del establecimiento de un sistema de inclusión y equidad de ámbito general que abarcará
todas las esferas de la política social, como estipula la Constitución de 2008”
Fuente: Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Ecuador. CRC/C/ECU/CO/4, pág.3

Políticas orientadas a la infancia
“El Comité sigue estando preocupado por la posibilidad de que los planes y programas relativos a los
niños y adolescentes pierdan especificidad y prioridad dentro del marco general, no estén
debidamente financiados y no tengan asegurada la participación de la sociedad civil y de los niños.
También le preocupa que los Protocolos facultativos de la Convención no estén cubiertos por ningún
plan y, por consiguiente, no sean objeto de la necesaria aplicación”.
Fuente: Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Ecuador. CRC/C/ECU/CO/4, pág.4

Recursos destinados a la infancia
“Al Comité le preocupa que todavía no sea posible indicar la proporción de gasto social que se dedica
específicamente a los niños, desglosada por género, grupo de edad, origen étnico, ubicación
geográfica y/o administrativa y otros factores. El Comité toma nota de los esfuerzos por
comenzar a articular el nuevo proceso de planificación mediante la presupuestación
multianual y regionalizada, pero le preocupa que los gastos específicamente relacionados con los
niños, si no están diferenciados, puedan no mantenerse con el tiempo como parte de la estrategia
nacional de desarrollo. El Comité también está preocupado por la insuficiente asignación
presupuestaria para la aplicación del Código de la Niñez y Adolescencia”.
Fuente: Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Ecuador. CRC/C/ECU/CO/4, pág.5

Adecuación de la normativa para la protección de los niños ante situaciones de vulneración de
derechos
“El Comité, si bien celebra que el principio del interés superior del niño se haya incorporado a la
Constitución y al Código de la Niñez y Adolescencia, está preocupado por la falta de información
sobre el modo en que se aplica este principio en la práctica. Le preocupa que este principio
pueda no ser tenido en cuenta en la totalidad de las decisiones, los procedimientos administrativos y
judiciales y los programas que afectan a los niños, por ejemplo en el caso de los niños privados de su
libertad o de su entorno familiar”
Fuente: Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Ecuador. CRC/C/ECU/CO/4, pág.9

Fortalecimiento de las capacidades estatales
“Si bien reconoce los esfuerzos de los últimos tiempos por mejorar las actividades de reunión de
datos, planificación y presupuestación, el Comité está preocupado por la escasez de datos sobre
grupos concretos de niños, especialmente niños
indígenas y afroecuatorianos, niños con
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discapacidad, niños que no asisten a la escuela, niños trabajadores y otros niños que necesitan
especial protección”.
Fuente: Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Ecuador. CRC/C/ECU/CO/4, pág.6
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