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QUITO, CIUDAD QUE TRABAJA POR EL EJERCICIO Y LA GARANTÍA DE DERECHOS 

 

 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito trabaja por la construcción de un Quito Digno e 

Incluyente, para lo cual, la Secretaría de Inclusión Social, desarrolla políticas y acciones de 

inclusión de los diferentes grupos de atención prioritaria y personas en situación de riesgo y 

vulnerabilidad, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y el Código Municipal 

vigente. 

 

El trabajo infantil es una problemática multicausal que afecta a las niñas, niños y adolescentes, 

perjudicando a su correcto desarrollo físico y emocional, y constituyendo un factor que perpetúa 

la desigualdad social y la pobreza debido, entre otros problemas, al abandono escolar y no acceso 

a mejores condiciones laborales. Este flagelo continúa presente en nuestra ciudad y requiere que, 

con urgencia, los organismos del Estado Central y Local, la Cooperación Internacional, las 

organizaciones de la sociedad civil y todas las y los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito 

nos unamos y de manera organizada trabajemos juntos para su erradicación. 

 

El presente Plan de Acción Distrital para la Prevención, Sensibilización y Erradicación del Trabajo 

Infantil y las Garantías para Promover Condiciones Dignas para el Trabajo de Adolescentes 2022 

– 2026, es una herramienta de política pública que marca el derrotero a seguir en el presente y 

los próximos años, para dar respuestas integrales a este importante grupo de atención prioritaria, 

marcando las estrategias y acciones necesarias para fortalecer las respuestas de Quito como una 

ciudad inclusiva. 

 

Es un instrumento de política pública creado para promover el desarrollo de programas, planes y 

proyectos, así como para generar políticas públicas que garanticen y protejan los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de trabajo infantil y las garantías para 

promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes, y la articulación con las diferentes 

instancias del Sistema de Protección Integral. 

 

Este documento construido con una amplia participación de personas y organizaciones públicas, 

privadas, del nivel local y nacional y de la cooperación internacional, marca lo acordado 

conjuntamente. Constituye una herramienta para orientar el accionar de estas mismas 

organizaciones en un trabajo cooperativo y colaborativo para la erradicación del trabajo de niños, 

niñas y adolescentes quienes para esta administración, tienen rostros concretos y son una de 

nuestras prioridades. 

 

Este instrumento forma parte del Plan de Gobierno Municipal 2021 – 2022 y constituye un aporte 

de esta administración para la construcción de una sociedad equitativa, justa e incluyente. 

 

 

 

 

 

Dr. Santiago Guarderas Izquierdo 
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Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. 
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1. Introducción 

En el marco del proyecto “Quito Ciudad Inclusiva”, la Secretaría de Inclusión Social se 

encuentra realizando acciones intersectoriales para la protección de los niños, niñas y 

adolescentes, que, debido a varias causas relacionadas principalmente con la pobreza y 

exclusión social, se encuentran en situación de trabajo infantil en el Distrito 

Metropolitano de Quito.  

De acuerdo al último “Diagnóstico situacional sobre el trabajo infantil en el Distrito 

Metropolitano de Quito”, realizado a finales de 2019 por el Consejo de Protección de 

Derechos, se determinó que había alrededor de 25.600 niños, niñas y adolescentes en 

situación de trabajo infantil. Esto representaba el 3% de la población infantil de la ciudad. 

De ellos, el 71% tenía entre 5 y 14 años. 

 

El trabajo infantil, en cualquiera de sus formas, constituye una de las peores expresiones 

de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes, porque les niega su 

desarrollo integral. En concreto, el trabajo infantil priva a las niñas, niños y adolescentes de 

espacios de cuidado y crecimiento como el núcleo familiar y escolar, lo que obstaculiza su 

oportunidad de satisfacer sus necesidades afectivas, educativas, sociales, lúdicas, entre 

otras; desarrollar sus capacidades y cumplir sus aspiraciones. Lo que genera un daño 

directo a sus proyectos de vida, y muestra la no correspondencia entre la atención a su 

interés superior, el Estado Constitucional de Derechos y Justicia y, la formulación de 

políticas públicas por fuera del enfoque intergeneracional de derechos. (Ordenanza 

Metropolitana No. 016-2020)  

  

En el Distrito Metropolitano de Quito, el trabajo infantil se ha incrementado en los 

últimos años, constituyéndose actualmente en un problema social y estructural que 

tiene varias aristas y que se encuentra interrelacionado con otros problemas sociales, 

económicos, culturales tales como la pobreza, grandes oleadas migratorias, violencia 

intrafamiliar, alcoholismo, abandono, callejización, entre otros. (Ordenanza 

Metropolitana No. 016-2020) 

 

La Ordenanza Metropolitana No. 016-2020 dispone a la Secretaría de Inclusión Social 

como ente rector de la política social en el Distrito y quien lidera la Mesa Técnica 

Distrital en su Art. II.5. (...). - DE LAS ATRIBUCIONES DE LA MESA DE ETI. - “(…) a) 

Diseñar e implementar el Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y 

erradicación del trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas para 

el trabajo de adolescentes”. 

 

La Secretaría de Inclusión Social, en cumplimiento de las competencias que le confiere 

el Código Municipal en la rectoría del Sistema de Protección Integral y responsable de 

las políticas sociales y de inclusión del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

en cuanto a la formulación de políticas de inclusión social, lineamientos técnicos para 

el monitoreo de programas, proyectos y servicios que efectivicen las políticas públicas 

para el ejercicio de los derechos, y en el marco del trabajo de la Mesa Técnica Distrital 

de Erradicación del Trabajo Infantil lideró el proceso de construcción de un Plan de 

Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil y 
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las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes 2022-

2026. 

 

Proceso en el que participaron representantes de 45 organizaciones, instituciones 

públicas y privadas miembros de la Mesa (Anexo 1), a través de espacios de diálogo, 

retroalimentación y con una validación a partir de un proceso de consulta con los 

sujetos de derechos: 56 niñas, niños y adolescentes de edades entre 5 y 14 años del 

sector Sur y  80 niñas, niños y adolescentes de edades entre 5 y 14 años del sector 

norte de la ciudad Quito, consultados en el mes de julio de 2022 por la Red de Atención 

a Niñez en Calle (RED ANC); estos niños, niñas y adolescentes asisten a programas en 

beneficio de población en situación de trabajo infantil. 

 

 Objetivo 

Asegurar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de 

trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de 

adolescentes, mediante la implementación de políticas públicas, planes, programas y 

proyectos; y la articulación entre entidades y organismos del Sistema de Protección 

Integral del DMQ. 

 

 Alcance  

El Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo 

infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes 

establece una temporalidad de 4 años, del 2022 a 2026. 

 

El presente documento está delimitado a la jurisdicción territorial del Distrito 

Metropolitano de Quito, priorizando aquellas zonas que presentan mayores índices de 

trabajo infantil en parroquias urbanas y rurales. 

 

De acuerdo con la división administrativa del país, existen 9 zonas de planificación, siendo 

la Zona 9 la correspondiente al Distrito Metropolitano de Quito, capital política, 

administrativa y económica del país. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 65 parroquias, divididas en 32 parroquias 

urbanas y 33 parroquias rurales. Para su gestión administrativa desconcentrada, se 

encuentra dividida en 8 Administraciones zonales y una administración especial turística: 

 

Cuadro No. 1. Administraciones Zonales 

No. ADMINSITRACIONES ZONALES PARROQUIAS QUE LAS CONFORMAN 

1 Administración Zonal Calderón Calderón, Llano Chico 

2 Administración Zonal La Delicia Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea, Calacalí, San Antonio de 

Pichincha, Pomasqui, Nono, El Condado, Comité del Pueblo, 

Carcelén, Ponceano, Cotocollao 

3 Administración Zonal Eugenio Espejo Concepción, Cochapamba, Kennedy, El Inca, Jipijapa, Belisario 

Quevedo, Rumipamba, Iñaquito, Mariscal Sucre, Nayón, Zámbiza, 

Atahualpa, Chavezpamba, Perucho, Puéllaro, San José de Minas 
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4 Administración Zonal Manuela Sáenz Centro Histórico, San Juan, Itchimbía, La Libertad, Puengasí 

5 Administración Zonal Eloy Alfaro La Argelia, Chimbacalle, La Magdalena, Chilibulo, San Bartolo, La 

Mena, La Ferroviaria, Solanda, Lloa 

6 Administración Zonal Quitumbe La Ecuatoriana, Chillogallo, Quitumbe, Guamaní, Turubamba 

7 Administración Zonal Tumbaco Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Checa, Tababela, Yaruquí, El 

Quinche, Guayllabamba 

8 Administración Zonal Los Chillos Conocoto, Guangopolo, Alangasí, La Merced, Píntag, Amaguaña. 

9 Administración Especial Turística La 

Mariscal 

Barrio turístico La Mariscal de la Parroquia Mariscal Sucre 

Fuente: MDMQ. 

Elaboración: DMGI-SIS, 2022. 

 

Gráfico No. 1. Mapa del DMQ por Administraciones Zonales 

 
Fuente: Geoportal del DMQ. 

Elaboración: DMGI-SIS, 2022. 

 

 

2. Metodología 

La propuesta del Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación 

del trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de 

adolescentes 2022-2026, tomó como punto de partida los datos arrojados por el 

diagnóstico situacional del trabajo infantil en el Distrito Metropolitano de Quito, realizado 

por el Consejo de Protección de Derechos (CPD), en el cual se exponen importantes datos 

recabados en la encuesta realizada por el Observatorio Social del Ecuador (OSE) a 3.200 

hogares donde habitan niños, niñas desde los 5 hasta los 14 años y adolescentes entre 

los 15 y 17 años que trabajaban; investigación realizada en el mes de noviembre del 2019.  
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La propuesta metodológica se basó en la participación, la reflexión y el análisis, que 

facilitaron la construcción colectiva de alternativas viables frente a la problemática, 

mediante mesas de trabajo, espacios participativos para la retroalimentación de las 

propuestas y la generación de un documento final. 

 

Para ello se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

o Identificar las estrategias que se implementarán para la protección y garantía de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de 

trabajo infantil en el DMQ, con la finalidad de prevenir y erradicar la 

problemática. 

o Generar propuestas desde los/as participantes sobre la problemática, con la 

finalidad de ejecutar políticas públicas, planes, programas, proyectos y acciones 

que incidan en los niveles operativos, jurídicos y administrativos que nos 

permitirán minimizar este problema social a mediano plazo, apuntando a su 

erradicación. 

 

Ruta Metodológica 

Para la construcción participativa del Plan de Acción Distrital para la prevención, 

sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías para promover 

condiciones dignas para el trabajo de adolescentes 2022-2026, con la Comisión Asesora 

de la Mesa Técnica Distrital de Erradicación del Trabajo Infantil se realizaron 8 reuniones 

preparatorias para la presentación de la propuesta del Plan. 

 

A partir de esta propuesta se realizaron 4 talleres de trabajo para la retroalimentación y 

validación del Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación 

del trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de 

adolescentes, con la participación de las organizaciones miembros de la Mesa Técnica 

Distrital para la Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil. Anexo 2. 

 

A continuación, se señala la ruta metodológica de estos dos talleres: Anexo 3. 

 

En el primer taller del 21 de abril: 

Luego de las palabras de bienvenida e inauguración del taller: 

 

El Consejo de Protección de Derechos presentó el Diagnóstico de trabajo infantil en el 

DMQ, marco normativo, institucional y conceptual. 

 

Un delegado de la Comisión Asesora informó sobre el proceso que se realizó para la 

construcción de las líneas de acción o ejes estratégicos que sugieren tenga el Plan de 

Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las 

garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes.  

 

Se establecieron 5 mesas de trabajo: 

Mesa 1: Revisión de los ejes estratégicos sobre servicios de atención. 

Mesa 2: Revisión de los ejes estratégicos sobre inclusión económica. 

Mesa 3: Revisión de los ejes estratégicos sobre reparación de derechos. 
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Mesa 4: Revisión de los ejes estratégicos sobre seguimiento y exigibilidad. 

Mesa 5: El modelo de gestión, estrategia de ejecución y el sistema de seguimiento, 

monitoreo y evaluación. 

 

Cada mesa designó un/a coordinador/a y secretario/a relator/a que tomó nota de los 

aportes generados los que al final de la jornada fueron entregados a la Comisión Asesora. 

 

En el segundo taller del 28 de abril: 

Cada una de las mesas de trabajo presentó su propuesta según la tarea asignada. 

Luego de cada presentación, en plenaria, se receptaron aportes que enriquecieron las 

propuestas de las mesas de trabajo y se aprobaron. 

 

La Comisión Asesora y la SIS consolidó el documento del Plan de Acción Distrital para la 

prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías para 

promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes 2022-2026, con los aportes 

de las mesas de trabajo y las observaciones realizadas en los talleres.  

 

Consulta a los sujetos de derechos niñas, niños y adolescentes realizada en julio 2022. 

Anexo 4. 

Promover la participación ciudadana, principalmente de los/as titulares de derechos, en 

la construcción, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y sus 

instrumentos; es un mandato constitucional y de responsabilidad pública que estuvo 

presente en el proceso metodológico de construcción del Plan. 

 

En el marco de la competencia de coordinación interinstitucional para la construcción de 

la política pública, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de 

Quito, en coordinación con el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 

transfirió a los profesionales de la RED ANC para que sean los encargados de realizar dicha 

consulta, la propuesta metodológica para facilitar la misma. 

 

La consulta a los sujetos de derechos -niñas, niños y adolescentes- tuvo por objetivos:  

o Promover la participación de los/as titulares de derechos en el proceso de 

construcción del Plan y, 

o Recopilar información de las experiencias de las niñas, niños y adolescentes en 

situación de trabajo infantil para realizar propuestas encaminadas a encontrar 

respuestas que aporten en la erradicación del trabajo infantil.  

 

La consulta se realizó a 56 niñas, niños y adolescentes de edades entre 5 y 14 años del 

sector Sur y de 80 niñas, niños y adolescentes de edades entre 5 y 14 años del sector 

norte de la ciudad Quito, en el mes de julio de 2022. Estas niñas, niños y adolescentes 

asisten a programas en beneficio de población en situación de trabajo infantil. 

Para la consulta a las niñas, niños y adolescentes se realizaron las siguientes actividades: 

1. Técnica de presentación 

2. Dibujo sobre qué es trabajo infantil 

3. Collage con los dibujos 

4. Responder las siguientes preguntas: 
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 ¿Qué causa el trabajo infantil? 

 ¿Cómo les afecta el trabajo infantil a las niñas, niños y adolescentes? 

 ¿Qué propone para erradicar el trabajo infantil? 

 ¿Qué hacemos con todo lo pensado y expresado? 

5. Cierre de la actividad 

 

A continuación, se detallan las respuestas expresadas por las niñas, niños y 

adolescentes a las preguntas señaladas: 

¿Qué causa el trabajo infantil? 

 Los niños no tienen plata para estudiar 

 No tienen plata para comprar medicina para sus abuelos enfermos 

 A algunos niños los padres les obligan a trabajar 

 Los papás no tienen plata 

 Los niños trabajan porque les pagan 

 Los niños trabajan para comprar comida, ropa y las cosas de la escuela 

 Los niños trabajan para ayudar a pagar las deudas 

 Algunos papás les mandan a trabajar a los niños para ellos poder comprar trago 

 El trabajo infantil es esclavitud, violencia y desigualdad. 

 Es pérdida de nuestros derechos 

 Es una obligación e interés de los papás 

 Para sobrevivir debemos salir a las calles o vender en los buses 

 Creo que la causa es la pobreza  

 Falta de oportunidades 

 A veces hay otras prioridades 

¿Cómo les afecta el trabajo infantil a las niñas, niños y adolescentes? 

 Los niños tienen riesgo como un secuestro 

 Les pueden robar a los niños y mandarles al mercado negro, el mercado negro es 

donde les sacan el corazón y los ojos para vender 

 Pueden ser atropellados por los carros 

 Los niños no van a la escuela 

 Los niños que trabajan no cumplen las tareas escolares porque tienen que hacer 

otras cosas 

 No tienen tiempo de jugar, solo de trabajar. 

 Hay gente que se burla y se ríe de los niños que están vendiendo 

 No son felices 

 No estudiar y no saber de la vida 

 Nos afecta porque no podemos hacer otra cosa más, solo vender 

 Nuestros padres no nos apoyan 

 Afecta nuestra educación 

 Nos desmotivan y no tenemos ganas de ir 

¿Qué propone para erradicar el trabajo infantil? 

 Hablar con los padres para que no envíen a sus hijos a trabajar 

 Los adultos no deben maltratar y mandar a trabajar en la calle 

 Los adultos deben trabajar para que estudien sus hijos 

 Los adultos deben ser responsables 
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 No deben dejar que los niños trabajen 

 Deben denunciar a los padres que mandan a trabajar a los niños. 

 Los adultos deben cuidar a los hijos 

 Que los papás tengan trabajo 

 Que formen a nuestras familias para que sepan de estos temas 

 Que haya más espacios de atención a los jóvenes 

 Que se controle las normas que se ponen para que ya nadie falte a ella 

 Que exista un grupo que se haga cargo 

 Que nos ayuden a tener mejores condiciones 

¿Qué hacemos con todo lo pensado y expresado? 

 Que sepa la directora 

 Que le digan al presidente 

 Que sepan los papás 

 Deben hacer justicia para los que trabajan 

 Que se tome en cuenta lo que nosotros pensamos y sentimos 

Entre las principales conclusiones de la consulta, se resaltan: 

 Las principales causas del trabajo infantil se encuentran en la pobreza de sus familias, la 

falta de oportunidades laborales de sus padres, perciben su actividad laboral como un 

mecanismo de sobrevivencia para poder cubrir sus necesidades básicas e incluso para 

pagar deudas.  

 Describen al trabajo infantil como esclavitud, violencia y desigualdad y pérdida de sus 

derechos. 

 Dentro de los efectos del trabajo infantil señalan que están expuestos a riesgos en su 

integridad como secuestros, accidentes de tránsito e incluso tráfico de órganos.  

 Son privados de su derecho a estudiar y a jugar.  

 Si estudian les afecta en su rendimiento académico y eso incide en su motivación por 

seguir estudiando.  

 Señalan también que son blanco de burlas, lo cual afecta también su integridad 

emocional. 

 Para erradicar el trabajo infantil sus propuestas apuntan sobre todo a sus padres, piensan 

que se debe hablar con ellos para que ya no los manden a trabajar, que sean 

responsables, que su obligación es cuidar de sus hijos.  

 Señalan la importancia de que sus papás tengan trabajo y que se les ayude a tener 

mejores condiciones de vida. 

 Piden que sus opiniones sean tomadas en cuenta y compartidas con las autoridades que 

pueden tomar decisiones como el presidente y sus propios padres. 

 

En el tercer taller del 22 de septiembre: 

Taller de Validación del Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y 

erradicación del trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el 

trabajo de adolescentes 2022-2026, con la participación de los actores de la Mesa Técnica 

Distrital de Erradicación del Trabajo Infantil (Anexo 5). 

 

La metodología para la aprobación del Plan en este taller, se realizó a partir de la 

conformación de 3 mesas de trabajo en las que se revisaron los aportes a los ejes que 
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fueron incorporados por cada institución, entidad u organización presente; las mesas 

fueron organizadas de la siguiente manera:  

 Mesa 1: eje de prevención, eje de atención y protección, y eje de participación. 

 Mesa 2: eje de trabajo infantil peligroso y las peores formas de trabajo infantil, 

eje de información, eje económico y eje de control. 

 Mesa 3: eje legal, eje de generación de capacidades locales, eje de gobernanza y 

gestión y eje de seguimiento y evaluación.  

Luego de una revisión exhaustiva, en cada mesa de trabajo se firmó un acta de validación 

por parte de los participantes del Plan de Acción Distrital para la prevención, 

sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías para promover 

condiciones dignas para el trabajo de adolescentes 2022-2026.  

 

Cuarto taller del 13 de octubre:  

Taller con Organizaciones de la Sociedad Civil 

Mediante Oficio Nro. GADDMQ-SIS-2022-0633-O el día 06 de octubre de 2022, por 

pedido expreso de las instituciones y por compromiso adquirido, se invitó a las 

organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de revisar nuevamente los ejes 3,4, 5 y 

9 del Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo 

infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes 

2022-2026. Taller con el que se completó el proceso de validación participativo del Plan. 

 

 

3. Marco normativo e institucional 

El Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo 

infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes 

2022-2026, está sustentado en un marco normativo que incluye instrumentos legales 

nacionales e internacionales que garantizan los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

A continuación, se detallan dichos instrumentos. 

 

Constitución de la República del Ecuador: 

El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia, social (...);  

 

El numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador determina que 

es deber primordial del Estado garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, salud, alimentación, seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

  

El artículo 11 del mismo cuerpo normativo, señala: EI ejercicio de los derechos se regirá 

por los siguientes principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante 

las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.  
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2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas 

de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos 

que se encuentren en situación de desigualdad.  

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los 

derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para 

justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento.  

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales.  

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 

públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que 

más favorezcan su efectiva vigencia.  

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía.  

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos 

derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que 

sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.  

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las 

normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las 

condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional 

cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos.  

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda 

persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de 

los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y 

empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de 

forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del 

daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, 

y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia 

condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido 
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pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de 

servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de 

ellos;   

   

El artículo 21 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “Las personas 

tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su 

pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 

libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra 

los derechos reconocidos en la Constitución.” 

  

El artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador establece que “el trabajo es 

un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y 

base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto 

a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”   

 

El artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que “Las personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad”. 

 

El artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de 

sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.   

   

El artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador señala: Las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; 

al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a 
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educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad 

de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 

formas asociativas;   

 

El artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: El Estado adoptará, 

entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se 

prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los 

adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 

atenten a su formación y a su desarrollo integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. 

El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la 

sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

   

Los literales a) y b) del numeral 3 del artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador reconocen y garantizan a las personas el derecho a la integridad personal, que 

incluye la integridad psíquica y moral y una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia. 

 

El artículo 67, de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: "Se 

reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental 

de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de 

sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes (...)". 

 

El artículo 84 de la Constitución determina que la Asamblea Nacional y todo órgano con 

potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y 

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán 

contra los derechos que reconoce la Constitución.  

 

El artículo 85, numeral 1 de la Constitución señala que la formulación, ejecución, 

evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los 

derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes 
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disposiciones: 1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir 

del principio de solidaridad.  

 

El artículo 156 de la Constitución señala que los Consejos Nacionales para la Igualdad son 

órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derecho 

humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, 

observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las 

temáticas de género, generacionales, interculturales y de discapacidades y movilidad 

humana de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las 

entidades rectoras, ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de 

derechos en todos los niveles de gobierno.  

 

El artículo 275 de la Constitución define el régimen de desarrollo como el conjunto 

organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales 

y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del Sumak Kawsay. Agrega que 

el buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

efectivamente de sus derechos y ejerzan responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades y de la convivencia armónica con la 

naturaleza. 

   

El segundo inciso del artículo 320 de la Constitución establece que “la producción, en 

cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, 

productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social”. 

 

Los numerales 1 y 2 del artículo 326 de la Constitución establecen que el Estado impulsará 

el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo; y que los derechos 

laborales son irrenunciables e intangibles.   

 

El artículo 340 de la Constitución establece que “el sistema nacional de inclusión

 y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, 

políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad 

de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del 

régimen de desarrollo”. 

 

El artículo 341 de la Constitución establece que “el Estado generará las condiciones para 

la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos 

y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la 

no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o 

violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección 

integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los 

sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional 

de inclusión y equidad social. El sistema nacional descentralizado de protección integral 

de la niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 
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de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas 

y comunitarias”. 

 

El artículo 342 de la Constitución dispone que “el Estado asignará, de manera prioritaria 

y equitativa, los recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del sistema”;   

   

El artículo 417 de la Constitución establece que “los tratados internacionales ratificados 

por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados 

y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro 

ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta 

establecidos en la Constitución”, artículo que debe ser complementado con el principio 

para el ejercicio de derechos, encontrado en el artículo 11 numeral 3 del mismo cuerpo 

constitucional que señala: “ Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de 

oficio o a petición de parte”. 

 

Convención de los Derechos del Niño 

El artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, determina que: "Los Estados 

Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su 

caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la 

costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de 

impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación 

apropiada para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención". 

 La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 31, establece: 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. 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.   

 

El artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño, reconoce el derecho de los 

niños a estar protegidos contra la explotación económica y el desempeño de cualquier 

trabajo peligroso y que pueda ser nocivo para su salud, educación y desarrollo en 

cualquiera de los aspectos de su vida.  

  

El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas 

En su 2251ª sesión, que tuvo lugar el 29 de septiembre de 2017, entre otras, señaló las 

siguientes observaciones: 

El Comité recomienda que el Estado parte: 

 

f) Establezca sistemas locales para la protección especial e integral de los niños que 

trabajan, en coordinación con esos consejos, y asigne recursos humanos, técnicos y 

financieros suficientes para su funcionamiento. El Estado parte debe dotar de capacidad 
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a las autoridades responsables de los servicios de protección especial respecto de las 

obligaciones del Estado parte contraídas en virtud de la Convención; 

 

Explotación económica, incluido el trabajo infantil 

42. El Comité recuerda su recomendación anterior (CRC/C/ECU/CO/4, párr. 71) y 

recomienda que el Estado parte redoble sus esfuerzos por eliminar el trabajo infantil en 

todos los sectores de la economía, entre otras formas reforzando las asociaciones con el 

sector privado a fin de garantizar que ningún niño se vea involucrado en el trabajo infantil 

y estableciendo programas a nivel local y cantonal para aplicar la estrategia nacional 

contra el trabajo infantil. 

 

Organización Internacional del Trabajo OIT 

El Convenio núm. 138 fue adoptado por la OIT en 1973. Estipula que los Estados deberían 

elevar progresivamente la edad mínima a un nivel que haga posible el más completo 

desarrollo físico y mental de los niños. Establece los 15 años como la edad mínima de 

admisión al trabajo en general.  

 

Por supuesto, una persona de 15 de años de edad sigue siendo un niño (definido en el 

derecho internacional como toda persona menor de 18 años), que continúa 

desarrollándose física y mentalmente, que es más vulnerable que los adultos a los 

peligros en el lugar de trabajo, y que por ende debe ser protegido. Por consiguiente, el 

Convenio núm. 138 establece en 18 años la edad mínima para realizar trabajos peligrosos, 

definidos como aquéllos que, por su naturaleza o las condiciones en que se realicen, 

puedan resultar peligrosos para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.  

 

El Convenio No. 182 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, sobre la prohibición 

de las peores formas de trabajo infantil, y la acción inmediata para su eliminación, 

compromete a los Estados a tomar medidas inmediatas y eficaces para prohibir y eliminar 

las peores formas de trabajo infantil, estableciendo en su artículo 1, que todo miembro 

que ratifique dicho Convenio deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para 

conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con 

carácter de urgencia; y,   

 

El Convenio No. 182 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, en el artículo 3 

señala que: "A los efectos del presente Convenio, la expresión las peores formas del 

trabajo infantil abarca: (a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de 

siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio 

de niños para utilizarlos en conflictos armados; (b) la utilización, el reclutamiento o la 

oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones 

pornográficas; (c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización 

de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como 

se definen en los tratados internacionales pertinentes, y, (d) el trabajo que, por su 

naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la 

seguridad o la moralidad de los niños". 
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Acuerdos firmados por el Ecuador: 

El Ecuador mediante Decreto Ejecutivo No. 1330, publicado en Registro Oficial 400  de 21 

de Marzo de 1990, ratificó la "Convención sobre los Derechos del Niño" adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, en la ciudad de 

Nueva York, con la cual se compromete a respetar los derechos enunciados en dicha 

Convención y asegurar su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción 

alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 

pública o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 

impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o 

de sus representantes legales; y, a tomar todas las medidas apropiadas para garantizar 

que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de 

la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus 

tutores o de sus familiares. 

   

El Ecuador mediante Decreto Ejecutivo No. 535, publicado en Registro Oficial 113 de 5 de 

Julio del 2000, ratificó "El Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo" 

(Convenio 138), comprometiéndose a seguir una política nacional que asegure la 

abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de 

admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo 

físico y mental de los menores. 

   

Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción 

Inmediata para su Eliminación 

El Ecuador mediante Decreto Ejecutivo No. 536, publicado en Registro Oficial 113 de 5 de 

Julio del 2000, ratificó el "Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo 

Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación" (Convenio 182), cuyo texto lo declara 

Ley de la República y compromete para su observancia el honor nacional, 

comprometiéndose a adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la 

prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de 

urgencia. 

  

Código de la Niñez y Adolescencia 

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece la responsabilidad del Estado, la 

sociedad y la familia en la garantía y protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en el Ecuador, para lo cual debe definir las políticas públicas de protección 

integral. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia conceptualiza al niño como sujeto de derechos, 

es decir un sujeto social; además, dispone que el Estado, la sociedad y la familia deben 

garantizar a niñas, niños y adolescentes su desarrollo integral y disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 11, establece: El interés superior del 

niño. - El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 
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privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para 

apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio 

entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor 

convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el 

principio de diversidad étnica y cultural. El interés superior del niño es un principio de 

interpretación de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en 

condiciones de expresarla.   

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 12, establece: Prioridad absoluta. - 

En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de recursos, debe 

asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el 

acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis años. En caso 

de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los 

derechos de los demás. 

 

El Libro Primero, Título Tercero del Código de la Niñez y la Adolescencia detalla los 

derechos, garantías y deberes de niños, niñas y adolescentes, dividiéndolos en cuatro 

grandes grupos de derechos: a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la 

participación. 

 

El Libro Tercero del Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 190, norma la 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia, concebido como “un conjunto articulado y coordinado 

de organismos, entidades y servicios, públicos y privados, que definen, ejecutan, 

controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones, con el propósito de 

garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia”.   

 

El artículo 81 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les protejan contra 

la explotación laboral y económica y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo 

forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o 

que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación. 

 

En el artículo 82 del Código de la Niñez y la Adolescencia, se fija en quince años la edad 

mínima para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las salvedades 

previstas en dicho Código, y demás leyes e instrumentos internacionales con fuerza legal 

en el país. 

 

En el artículo 84 referente a la Jornada de trabajo y educación, se menciona que por 

ningún motivo la jornada de trabajo de los adolescentes podrá exceder de seis horas 

diarias durante un período máximo de cinco días a la semana; y se organizará de manera 

que no limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación. 
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El artículo 93 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que, en el trabajo por 

cuenta propia, los municipios otorgarán, en sus respectivas jurisdicciones, los permisos 

para que los adolescentes que hayan cumplido quince años ejerzan actividades 

económicas por cuenta propia, siempre que no sean de aquellas consideradas como 

perjudiciales o nocivas o que se encuentren prohibidas en este u otros cuerpos legales. 

Cada Municipio llevará un registro de estas autorizaciones y controlará el desarrollo de 

las actividades autorizadas a los adolescentes. Los adolescentes autorizados de 

conformidad con el inciso anterior, recibirán del Municipio un carnet laboral que les 

proporcionará los siguientes beneficios: acceso gratuito a los espectáculos públicos que 

determine el reglamento, acceso preferente a programas de protección tales como 

comedores populares, servicios médicos, albergues nocturnos, matrícula gratuita y 

exención de otros pagos en los centros educativos fiscales y municipales. 

   

El Libro Tercero del Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 190, norma la 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia, concebido como “un conjunto articulado y coordinado 

de organismos, entidades y servicios, públicos y privados, que definen, ejecutan, 

controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones, con el propósito de 

garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia”. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

El artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que, el Estado tiene 

la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los 

habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo 

cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, 

permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría 

sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley.   

  

Código de Trabajo 

El artículo 134 del Código de Trabajo establece prohibición de trabajo para niñas, niños y 

adolescentes menores de quince años; determina los parámetros y condiciones 

especiales que deberán observarse para que proceda la contratación de adolescentes, 

prohibiendo además actividades y trabajos considerados de riesgo para los adolescentes.   

   

Los artículos 137 y 138 del Código del Trabajo realizan una enmarcación de los 

considerados trabajos prohibidos y trabajos peligrosos para los menores de 18 años.   

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

En el literal c), del artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización (COOTAD) establece que "todos los niveles de gobierno tienen 

responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, 

el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco 

de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos. Para el cumplimiento 

de este principio se incentivará a que todos los niveles de gobierno trabajen de manera 

articulada y complementaria para la generación y aplicación de normativas concurrentes, 
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gestión de competencias, ejercicio de atribuciones. En este sentido, se podrán acordar 

mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso 

eficiente de los recursos". 

 

El artículo 4 literal b) del COOTAD establece entre los fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados: “La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la 

Constitución de la República de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos 

individuales y colectivos constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos 

internacionales”. 

 

El artículo 84 literal j) del referido cuerpo normativo, dispone entre las funciones del 

gobierno del distrito autónomo metropolitano: “Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de 

derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales 

coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales”. 

 

El artículo 85 del COOTAD determina que: "Los gobiernos autónomos descentralizados 

de los distritos metropolitanos ejercerán las competencias que corresponden a los 

gobiernos cantonales y todas las que puedan ser asumidas de los gobiernos provinciales 

y regionales, sin perjuicio de las adicionales que se les asigne".  

   

El artículo 148 del COOTAD en relación al ejercicio de las competencias de protección 

integral a la niñez y adolescencia determina: "Los gobiernos autónomos descentralizados 

ejercerán las competencias destinadas a asegurar los derechos de niñas, niños y 

adolescentes que les sean atribuidas por la Constitución, este Código y el Consejo 

Nacional de Competencias en coordinación con la ley que regule el sistema nacional 

descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia". 

 

El segundo inciso del artículo 598 del COOTAD establece que “los Consejos Cantonales 

para la Protección de Derechos, tendrán como atribuciones las formulaciones, 

transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

municipales de protección de derechos, articuladas a las políticas públicas de los Consejos 

Nacionales para la Igualdad. Los Consejos de Protección de derechos coordinarán con las 

entidades, así como con las redes interinstitucionales especializadas en protección de 

derechos”. 

 

Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que los “Trabajos forzados u otras 

formas de explotación laboral. - La persona que someta a otra a trabajos forzados u otras 

formas de explotación o servicios laborales, dentro o fuera del país, será sancionada con 

pena privativa de libertad de diez a trece años. (…) 2. Cuando en estos se utilice a niñas, 

niños o adolescentes menores a quince años de edad. 3. Cuando se utilice a adolescentes 

mayores a 15 años de edad en trabajos peligrosos nocivos o riesgosos de acuerdo con lo 

estipulado por las normas correspondientes. (…)”.   
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Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres 

La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres 

contempla: Artículo 28.- El ente rector de Trabajo. - h) Incentivar en el sector público y 

privado la implementación de acciones que permitan regular y equiparar los tiempos de 

cuidado entre hombres y mujeres.  

 

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito 

El Código Municipal en el Libro II.V que se refiere a la “Igualdad, Género e Inclusión 

Social”; en su Título I, implementa y regula el Sistema de Protección Integral en el DMQ 

para garantizar los derechos humanos, individuales y colectivos, especialmente de los 

grupos de atención prioritaria y de aquellos que se encuentran en situación de exclusión 

y/o vulnerabilidad. 

 

El Código Municipal en el Libro II.V que se refiere a la “Igualdad, Género e Inclusión 

Social”; en su Título III que se denomina “De la Protección Especial de los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Riesgo en las Calles del Distrito 

Metropolitano de Quito”; establece que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

(MDMQ) tiene como política pública la protección especial de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes en situación de riesgo en las calles del Distrito Metropolitano de 

Quito; para el efecto debe orientar sus planes, programas, proyectos y acciones a la 

atención, prevención, protección, restitución de derechos e inclusión social de este grupo 

vulnerable; y, que las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de 

riesgo en las calles del Distrito, y sus familias, recibirán, en forma preferente, atención en 

salud, educación, acogida, cultura y recreación en las dependencias y proyectos 

municipales que ofrecen estos servicios. 

 

En el Libro II.V que se refiere a la “Igualdad, Género e Inclusión Social”; en su Título IV 

que se denomina “Protección Integral de los Niños y Adolescentes contra la Explotación 

Sexual en el Distrito Metropolitano de Quito”; establece que el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito declara política pública la protección integral de todos los niños 

y adolescentes, que habitan o transitan dentro de su jurisdicción, contra cualquier forma 

de explotación sexual. 

 

En el libro II.5 regula la igualdad, género e inclusión, particularmente: (i) en el Título III se 

refiere a la protección especial de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

situación de riesgo en las calles del DMQ; y, (ii) en el Título IV se refiere a la protección 

integral de los niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual en el DMQ;   

 

El Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, en el Libro II.V que se refiere 

a la “Igualdad, Género e Inclusión Social”; en su Título I, implementa y regula el Sistema 

de Protección Integral en el DMQ para garantizar los derechos humanos, individuales y 

colectivos, especialmente de los grupos de atención prioritaria y de aquellos que se 

encuentran en situación de exclusión y/o vulnerabilidad. 

El Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito en el Libro II.V que se refiere 

a la “Igualdad, Género e Inclusión Social”; en su Título III que se denomina “De la 
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Protección Especial de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de 

Riesgo en las Calles del Distrito Metropolitano de Quito”; establece que el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) tiene como política pública la protección 

especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo en las calles 

del Distrito Metropolitano de Quito; para el efecto debe orientar sus planes, programas, 

proyectos y acciones a la atención, prevención, protección, restitución de derechos e 

inclusión social de este grupo vulnerable; y, que las niñas, niños y adolescentes que se 

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

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

dependencias y proyectos municipales que ofrecen estos servicios.  

   

 El Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito en el Libro II.V que se refiere 

a la “Igualdad, Género e Inclusión Social”; en su Título IV que se denomina “Protección 

Integral de los Niños y Adolescentes contra la Explotación Sexual en el Distrito 

Metropolitano de Quito”; establece que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

declara política pública la protección integral de todos los niños y adolescentes, que 

habitan o transitan dentro de su jurisdicción, contra cualquier forma de explotación 

sexual. 

 

Instrumentos de Política Pública 

El Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo 

infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes 

2022 - 2026, se encuentra alineado a los instrumentos de política pública nacional 

elaborada por la Secretaría Nacional de Planificación, el Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional y el Ministerio de Inclusión Económica y Social ente rector de la política 

nacional sobre la temática, así como con la Agenda de Protección de Derechos de Niñez 

y Adolescencia del Consejo de Protección de Derechos  del Distrito Metropolitano de 

Quito, en la perspectiva de lograr complementariedad, articulación y coordinación 

interinstitucional que permita el respeto y protección de derechos así como el acceso a 

servicios de los niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil.  

 

Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 - Secretaría Nacional de Planificación, 2021. 

El Plan de Creación de Oportunidades 2021 – 2025, SNP (2021) se estructura alrededor 

de 5 ejes programáticos, 16 objetivos, 55 políticas y 130 metas, para la ejecución de la 

política pública del país. 

 

Gráfico No. 2.   Ejes del Plan de Creación de Oportunidades 2021 - 2025 

  

 

 

 

 

 
Fuente: SNP (2021) - PCO 2021 - 2025 

Elaboración: CNIMH 
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En el Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 en los objetivos del eje social, 

objetivo 5: Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza 

y promover la inclusión social. Plantea como políticas públicas las siguientes: 

5.1 Promover el ejercicio de derechos y la erradicación de la pobreza con énfasis 

en las personas y grupos de atención prioritaria. 

5.2 Combatir toda forma de discriminación y promover una vida libre de 

violencia, en especial la ejercida contra mujeres, niñez, adolescencia, adultos 

mayores, personas con discapacidad, personas LGBTI+ y todos aquellos en 

situación de vulnerabilidad. 

5.3 Consolidar un sistema de seguridad social universal, eficiente, transparente y 

sostenible en corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado y la 

ciudadanía. 

5.4 Promover el acceso al hábitat seguro, saludable y a una vivienda adecuada y 

digna. 

5.5 Mejorar la conectividad digital y el acceso a nuevas tecnologías de la 

población. 

A partir de las cuales se plantea la siguiente meta correspondiente a la Erradicación del 

Trabajo Infantil: 

Meta 5.1.2 Disminuir la tasa de trabajo infantil (de 5 a 14 años) de 6.10% al 4,42%.  

 

Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional – Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional 2021-2025. 

Conforme a las propuestas de política pública y/o lineamientos para la reducción de 

brechas establecidas por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional para la 

protección, no violencia y acceso a la justicia se plantea: 

 

Cuadro No. 2. Propuestas de Políticas Públicas de la ANII 2021.2025 

Propuesta de política: Prevenir y erradicar el trabajo infantil. 

Población objetivo: Niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años. 

Líneas de acción Responsables 

Prevención 

Implementar acciones para la erradicación del trabajo 

infantil y trabajo peligroso en adolescentes.  

MDT, MIES, JCPD, 

CCPD, GAD. 

Incorporar en los medios de comunicación 

institucionales, información sobre la importancia de 

reducir el trabajo infantil. 

Secretaría general 

de comunicación de 

la Presidencia, MIES, 

MDT. 

Mitigación 

Fortalecer los mecanismos para la identificación y 

evaluación integral de niñas, niños en situación de 

trabajo infantil y adolescentes en trabajos peligrosos.  

MDT, MIES, 

MINEDUC, MSP. 

Vincular a niñas, niños y adolescentes en situación de 

trabajo infantil y sus familias a los servicios públicos de 

salud, educación e inclusión social y económica y 

realizar seguimiento nominal. 

MDT, MIES, 

MINEDUC, MSP.  

Retirar a niñas, niños y adolescentes en situación de 

trabajo infantil y adolescentes mayores de 15 años en 

MDT, MIES, SDH, CJ, 

JCPD. 
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situación de trabajo peligroso e implementar acciones 

integrales de protección. 

Regulación 

Implementar disposiciones normativas para la 

regulación del trabajo formativo de niñas, niños y 

adolescentes.  

MDT, AN, MIES. 

Emitir medidas de protección y sanción para combatir 

el trabajo infantil y la explotación laboral.  
CJ, JCPD. 

Apoyo 

Generar un sistema de información sobre trabajo 

infantil y adolescente que permita construir estrategias 

de intervención. 

INEC, MDT, MIES. 

Diseñar acciones y programas para proteger el empleo 

en adolescentes mayores de 15 años.  

MDT, MPCEIP, MAG, 

IEPS.  

Implementar acciones para garantizar el cumplimiento 

de los derechos laborales en adolescentes mayores de 

15 años. 

MDT, SDH, DPE, 

GAD, CCPD. 

Fuente: Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional. 

Elaboración: DMGI-SIS, 2022. 

 

Y como indicadores para el seguimiento de las propuestas de política pública en referencia al 

trabajo infantil plantea: 

 

 

Cuadro No. 3. Indicadores de seguimiento de las propuestas de política pública ANII 2021-

2025 

Fuente: Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional. 

Elaboración: DMGI-SIS, 2022. 

 

Agenda de Protección de Derechos Niñez y Adolescencia – Consejo de Protección de Derechos, 

2018 

 

Conforme a la Agenda de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia del Consejo de 

Protección de Derechos, 2018, en las políticas priorizadas en el Eje de Protección Integral se 

encuentra:  

 

 

Cuadro No. 4. Políticas priorizadas en el Eje de Protección Integral CPD 2018. 

POLÍTICA. Implementar las condiciones necesarias para que los niños, niñas y adolescentes sean 

protegidos y disfruten del pleno ejercicio de sus derechos. 

DIRECTRIZ  ACCIONES AFIRMATIVAS 

SEGURIDAD, NO VIOLENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA 

Prevenir y 

erradicar el 

trabajo infantil. 

Disminuir la tasa de 

trabajo infantil (de 

5 a 14 años) de 

6,10% a 4,42%. 

Tasa de trabajo infantil de 5 a 17 años INEC, 

ENEMDU. 

Tasa de trabajo infantil de 5 a 14 años. INEC, 

ENEMDU. 

Tasa de trabajo infantil de 15 a 17 años. INEC, 

ENEMDU. 
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Garantizar a niños, niñas y 

adolescentes una 

vida libre de abuso y 

explotación. 

Fortalecer y mejorar los programas y servicios destinados a 

restituir derechos y protección frente al abuso y el trabajo 

infantil. 

Implementar mecanismos de control social a la política de 

erradicación del trabajo infantil. 

Fuente: Agenda de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia. 

Elaboración: DMGI-SIS, 2022. 

 

 

4. Lineamientos estratégicos 

El Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo 

infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes 

2022-2026, está alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, así como al Plan 

Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2021 – 2033 del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, como se detalla a continuación: 

 

 

Alineación a los Objetivos De Desarrollo Sostenible1 

 

Cuadro No. 5. Objetivos del Desarrollo Sostenible, ONU alineados a la problemática de 

Trabajo Infantil. 

Objetivos y Metas 

 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

Meta 1.2: Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y 

niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones 

con arreglo a las definiciones nacionales. 

 

 

 

Objetivo 2: Poner fin al hambre. 

Meta 2.2: Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a 

más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del 

crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades 

de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas 

de edad. 

 

 

 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades. 

 

                                                 
1 El trabajo infantil tiene consecuencias en las niñas, niños y adolescentes, ya que no solo se constituye en un impedimento para que 
las y los niños y adolescentes satisfagan sus necesidades innatas de recreación, tiene repercusiones negativas en la salud física y 
mental y, a futuro, cuando sean adultos. Asimismo, al realizarse trabajo en los años en que se construyen las bases de la formación, 
el trabajo infantil y adolescente, perpetua los círculos de pobreza, obstaculiza la educación, incidiendo negativamente en los ingresos 
posteriores, deteriorando las reservas de capital humano y aumentando las brechas de pobreza. 
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Meta 3.2:  Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños 

menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad 

neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños 

menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos. 

Meta 3.4: Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades 

no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental 

y el bienestar. 

Meta 3.9: Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades 

producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el 

suelo. 

 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Meta 4.1: De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y 

producir resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos. 

Meta 4.2: De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso 

a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de 

calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. 

Meta 4.3: De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 

mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 

enseñanza universitaria. 

Meta 4.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y 

adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, 

para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

Meta 4.5:  De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y 

asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación 

profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los 

pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. 

Meta 4.6: De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 

considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y 

tengan nociones elementales de aritmética. 

Meta 4.7: De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras 

cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 

sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura 

de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y 

la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

Meta 4.b: De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de 

becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos 

adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin 

de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, 

incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de 

ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países 

desarrollados y otros países en desarrollo. 
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Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas. 

Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en 

los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 

explotación. 

Meta 5.4: Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados 

mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y 

promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en 

cada país. 

 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 

trabajo decente para todos. 

 

Meta 8.7: Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, 

poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar 

la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el 

reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo 

infantil en todas sus formas. 

 

 

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

 

Meta 16.2: Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia 

y tortura contra los niños. 

 

 

Fuente: Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU.  

Elaboración: DMGI-SIS, 2022. 

 

Alineación al Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2021 – 2033 Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, MDMQ-PMDOT (2021) 

Con base a la Visión de Desarrollo hacia el 2033 del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

definido en el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2021-2033, MDMQ-

PMDOT (2021), documento que se enmarca en un enfoque de derechos, inclusivo y sin 

discriminación, en el que se señala: 

 

En el 2033, el Distrito Metropolitano de Quito es un territorio que garantiza los derechos 

e inclusión social, seguro, responsable, competitivo, resiliente a partir de su diversidad y 

cohesionado en lo territorial, social y económico. Cuenta con un modelo integral de 

desarrollo sostenible, compacto y policéntrico; así como, uno de gobernanza 

responsable, transparente y eficiente; que generan oportunidades equitativas para una 

vida plena, sana, justa, productiva, libre de violencias y discriminación; que permiten 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, de la naturaleza y los animales. (p. 44) 

 

Destacamos las políticas que son transversales en la gestión del PMDOT, en relación al enfoque 

de derechos, particularmente aquellas que tienen relación con la situación de niñas, niños y 

adolescentes en trabajo: 
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● Asegurar en la gestión municipal el ejercicio y garantía de derechos, a fin de que las 

personas que viven en el DMQ accedan a una vida justa, con igualdad de 

oportunidades, con acceso a todos los servicios y otros mecanismos de reducción de 

las brechas de desigualdad.  

● Incluir los enfoques de derechos, género, intergeneracionalidad, interculturalidad, e 

inclusión, así como, las temáticas de discapacidad y movilidad humana; en todo 

proceso de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del PMDOT. Así como 

también, en la gestión de todas las dependencias del Municipio y empresas 

municipales; con la finalidad de que todas las acciones realizadas se centren en las 

personas que habitan en el DMQ como sujetos de derechos.  

● Garantizar que la planeación y gestión enmarcadas dentro del PMDOT, contemplen 

procesos bajo el enfoque sistémico de atención integral, inclusión social y protección 

de derechos a los “grupos de atención prioritaria”, en situación de riesgo y/o 

vulnerabilidad, así como, a la naturaleza y animales. 

● Reconocer e incluir en la gestión municipal a los grupos y personas que han sido 

históricamente discriminadas debido a su autoidentificación étnica, orientación 

sexual, estética, identidad de género, creencia religiosa, ubicación geográfica, 

nacionalidad, discapacidad, situación socioeconómica; realizando los ajustes 

necesarios a la oferta municipal para garantizar el acceso a los bienes y servicios 

reconociendo las particularidades y especificidades de los distintos grupos sociales o 

personas.  

● Fomentar acciones de erradicación de toda forma de discriminación, desigualdad y 

violencia, a través de la modificación de patrones sociales y culturales, propiciando 

la inclusión y el ejercicio de los derechos humanos.  

● Institucionalizar el enfoque de inclusión en los espacios y servicios municipales para 

el acceso y la no discriminación de los grupos de atención prioritaria, pueblos y 

nacionalidades y población estructuralmente excluida.  

● Asegurar, dinamizar y fomentar los mecanismos de participación ciudadana en todos 

los niveles de la gestión municipal con la finalidad de garantizar el ejercicio de este 

derecho y la corresponsabilidad social. (p. 45) 

 

De acuerdo a lo señalado en el PMDOT 2021 – 2033 y en concordancia con el Artículo 22 del 

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, se establecen 4 Ejes Estratégicos de la 

Administración Metropolitana y sus conceptualizaciones; en los cuales se inscriben los objetivos 

estratégicos que guiarán el accionar de dicho Plan, como se señala a continuación: 

 

Cuadro No 6.   Conceptualización de los Objetivos Estratégicos del PMDOT 2021 – 2033 

Ejes Estratégico Objetivos Estratégicos Conceptualización 

GOBERNABILIDAD E 

INSTITUCIONALIDAD 

Objetivo Estratégico 1: 

 

Ejercer una Gobernabilidad y 

Gobernanza de proximidad, 

responsable, transparente y 

ágil. 

Se busca fortalecer una cultura 

política ciudadana y un marco 

institucional que haga posible la 

gobernabilidad democrática, la 

gobernanza de proximidad, la 

participación ciudadana activa en 

varios niveles, y la transparencia y 

eficiencia en la gestión. 
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Ejes Estratégico Objetivos Estratégicos Conceptualización 

 

TERRITORIAL 

Objetivo Estratégico 2: 

 

Promover una gestión integral 

ambiental, de residuos y de 

riesgos, responsables y 

sostenibles. 

Se busca reducir la huella 

ambiental y adaptar la ciudad y 

sus barrios para vivir sanos y 

resistir y salir más fuertes frente a 

los impactos que la degradación 

ambiental produce. Así como 

también, pretende que se incluya 

en toda la gestión municipal los 

criterios de gestión de riesgos. 

 

Objetivo Estratégico 3: 

 

Consolidar comunidades y 

barrios sostenibles, inclusivos y 

resilientes, que cuenten con 

servicios y un hábitat de 

calidad. 

Se busca construir comunidades y 

barrios que satisfagan las 

necesidades de un hábitat de 

calidad y viviendas seguras y 

asequibles, que estén bien 

atendidas por infraestructura, 

servicios y equipamientos 

urbanos, recursos culturales y 

naturales y espacios comunes. 

 

Objetivo Estratégico 4: 

 

Brindar Opciones de Movilidad 

y Conectividad confiables, de 

calidad, eficientes y seguras. 

 

Se busca aprovechar la inversión 

en infraestructura física y digital 

para ofrecer opciones de 

movilidad y conectividad 

confiables, seguras y sostenibles 

para garantizar la calidad de vida 

de todos y todas y mejorar la 

eficiencia en el funcionamiento 

de la ciudad. 

 

ECONÓMICO 

Objetivo Estratégico 5:  

 

Impulsar la Productividad y 

Competitividad para un 

crecimiento económico, 

inclusivo y con responsabilidad 

social. 

 

Se busca crear oportunidades para 

todos y todas y reducir la brecha 

de riqueza poblacional al impulsar 

la productividad y competitividad, 

diversificar la economía y mejorar 

la competitividad. 

SOCIAL 

Objetivo Estratégico 6:  

 

Asegurar una vida plena y 

justa, con igualdad de 

Se busca construir una ciudad que 

brinde a sus habitantes las 

oportunidades necesarias para el 

ejercicio de sus derechos y la 
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Ejes Estratégico Objetivos Estratégicos Conceptualización 

oportunidades; y con acceso a 

salud, educación, cultura y 

seguridad. 

consecución de una vida plena, 

sana, justa, de calidad, productiva, 

segura y recreativa (acceso a 

cultura, deporte y espacios 

adecuados para la recreación); 

mejorando la calidad de vida de 

sus habitantes. 

 

Fuente y Elaboración: MDMQ – PMDOT 2021-2033 

 

A continuación, se detallan las políticas específicas por objetivos estratégicos, que se 

implementarán en el marco de lo definido en el PMDOT 2021 – 2033: 

 

Cuadro No. 7.  Políticas Específicas según  Objetivos Estratégicos del PMDOT 2021 – 2033. 

Eje estratégico N° 6 

Objetivos 

Estratégicos 
Políticas Específicas 

Objetivo 

Estratégico 6: 

 

Asegurar una 

vida plena y 

justa, con 

igualdad de 

oportunidades; 

y con acceso a 

salud, 

educación, 

cultura y 

seguridad. 

Por un Quito de bienestar y derechos: 

 

Derechos e inclusión 

 Asegurar la inclusión social, económica, cultural de los grupos y 

personas históricamente excluidas, a fin de lograr la igualdad 

material y el ejercicio de todos los derechos humanos, civiles     y 

políticos. 

 Asegurar que los derechos humanos y de la naturaleza, sean 

ejercidos, protegidos y promovidos para el logro de una cultura de 

paz, cohesión social y bienestar ambiental, con énfasis en los grupos 

de atención prioritaria y/o personas en situación de vulnerabilidad 

o riesgo. 

 Impulsar el ejercicio de los derechos mediante el incremento del 

acceso y la calidad de los servicios de atención integral para los 

grupos de atención prioritaria y grupos vulnerables hacia la mejora 

de condiciones de vida y la reparación de derechos. 

 Mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en el 

Distrito Metropolitano de Quito, mediante el acceso a servicios 

sociales de calidad, con enfoque de derechos, inclusión, y otros, 

fortaleciendo la prevención de todas las formas de violencia. 

 Fortalecer los servicios municipales de protección especial para 

proteger y reparar derechos de los grupos de atención prioritaria, 

en situación de riesgo y/o vulnerabilidad. 

 Concientizar a las personas que viven en el DMQ para que sean 

agentes de protección y conservación de la naturaleza y sistemas 

urbanos al implementar compromisos conjuntos que logren incidir 

en los patrones de producción, comportamientos y hábitos de 

consumo de todos los sectores del DMQ. 
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Objetivos 

Estratégicos 
Políticas Específicas 

 Asegurar condiciones materiales para reducir las brechas de 

desigualdad generadas por las condiciones históricas de exclusión, 

racismo, xenofobia y otras formas de discriminación a las 

poblaciones que habitan en el DMQ. 

 Implementar estrategias para empoderar a las mujeres, a lo largo 

de su ciclo de vida, y lograr la igualdad entre los géneros, la equidad 

y la cohesión social. 

 Promover una cultura convivencia responsable con la fauna urbana 

y fomentar la adopción de animales de compañía con el fin de 

mejorar la calidad de vida y bienestar de la población, así como de 

mitigar la vulnerabilidad y velar por los derechos de los seres 

sintientes. 

 

Salud 

 Priorizar la promoción de la salud física y psicológica y la prevención 

de enfermedades para contribuir a mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 Proveer servicios de atención de salud en la red metropolitana 

articulados con la red pública integral de salud para dar un servicio 

eficiente con especial atención en los grupos de atención prioritaria 

y de protección social. 

 Incentivar la salud, el bienestar y calidad de vida de la población a 

través de la promoción de hábitos de vida saludables en los 

entornos social, cultural, económica, territorial, ambiente y político. 

 

Educación 

 Fortalecer el sistema educativo municipal bajo los parámetros de 

inclusión, calidad educativa, distribución de servicios educativos 

como aporte a la garantía del derecho a la educación para toda la 

población del DMQ en función de la normativa vigente. 

 Mejoramiento continuo de la calidad de la oferta educativa 

municipal en los diferentes niveles y modalidades con un modelo 

educativo innovador, incorporando la educación intercultural y 

etnoeducación. 

 Diversificación y ampliación de la oferta educativa municipal con 

enfoque de participación y sostenibilidad. 

 Fortalecimiento de la atención psicopedagógica y tutorías hacia el 

mejoramiento continuo de los               aprendizajes de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad 

y superdotación. 

 

Cultura y patrimonio 

 Garantizar de forma efectiva el libre acceso a la cultura y el ejercicio 
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Objetivos 

Estratégicos 
Políticas Específicas 

de los derechos culturales de     las personas, comunidades, comunas, 

colectivos, pueblos y nacionalidades que habitan el DMQ; para 

contribuir a la construcción de una ciudadanía plena, activa y 

propositiva. 

 Promover las culturas, las artes, las actividades deportivas y 

recreativas. 

 Gestionar de manera apropiada la conservación y restauración del 

patrimonio natural e histórico, los bienes patrimoniales y 

arquitectónicos y las zonas arqueológicas, así como los bienes 

artísticos y los bienes intangibles del DMQ, mediante políticas 

sociales e interculturales que promueve la cohesión, la igualdad y el 

ejercicio de los derechos humanos. 

 

Convivencia ciudadana y apoyo a la seguridad 

 Fomentar iniciativas de cambio cultural ciudadano, basadas en la 

prevención con el fin de mejorar los niveles de seguridad y 

convivencia en el DMQ. 

 Mejorar la percepción de seguridad ciudadana y cohesión social en 

el Distrito Metropolitano de Quito, mediante la construcción de una 

cultura ciudadana basada en la prevención. 

 Promover una articulación interinstitucional entre los diferentes 

niveles de gobierno en perspectiva de la seguridad ciudadana, 

contribuyendo a la construcción de la gobernabilidad democrática. 

 

Fuente MDMQ – PMDOT 2021-2033 

Elaboración; DMGI SIS, 2022 

 

 

5. Definiciones2 

 

Niño, niña y adolescente 

Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.  

  

Trabajo infantil 

Toda actividad económica, asalariada, independiente, familiar, no remunerada y otras, 

realizada por niños, niñas y adolescentes, que atente a sus derechos cuya edad está por 

debajo de la mínima general de admisión al empleo establecida en el país, para el caso 

del Ecuador 15 años. Así como aquellas actividades económicas realizadas por menores 

de 18 años que interfieran con su derecho a la educación se realicen en ambientes 

peligrosos o nocivos, se lleven a cabo en condiciones que afecten su desarrollo inmediato 

                                                 
2 Se toma como referencia las siguientes categorías definidas en la Ordenanza 016-2020. 
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y futuro, les priven de una infancia y adolescencia, impidan o limiten su desarrollo 

integral, sus capacidades y violenten su dignidad.  

  

Trabajo doméstico infantil 

Hace referencia de manera general al trabajo realizado por niños, niñas, y adolescentes 

que trabajan en servicio doméstico, con o sin remuneración, en hogares de terceros o 

empleadores y en condiciones peligrosas o de explotación, por horarios prolongados, sin 

acceso a tiempo libre, protección social y jurídica. Se considera que un niño, niña o 

adolescente realiza trabajo doméstico cuando participa en tareas dentro del mismo 

hogar por 14 horas o más, de lunes a viernes.  

 

Trabajo peligroso 

Toda actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se realiza, pone en 

riesgo la vida, la salud, la seguridad, integridad y el normal desarrollo de niñas, niños y 

adolescentes. Este tipo de trabajo constituye la categoría más importante de las peores 

formas de trabajo infantil. De acuerdo a la normativa vigente, se consideran trabajos 

peligrosos y prohibidos a las actividades realizadas por niños, niñas y adolescentes en 

camales, botaderos de basura, minas y otros espacios similares. En el caso de 

adolescentes que, según la normativa legal del Ecuador pueden trabajar, bajo relación de 

dependencia o cuenta propia; se considera peligrosos a aquellos trabajos que atentan al 

desarrollo integral de las y los adolescentes, de acuerdo a las normas vigentes y señaladas 

por el organismo rector en la materia.  

  

Tipos de peores formas trabajo infantil 

Son aquellas formas de trabajo infantil y explotación laboral que la comunidad 

internacional ha declarado particularmente inadmisibles y que son considerados delitos 

según la legislación ecuatoriana, las mismas que se detallan a continuación.   

o Esclavitud 

o Trata de personas  

o Servidumbre por deudas  

o Otras formas de trabajo forzoso: reclutamiento forzoso de niños, niñas y 

adolescentes para utilizarnos en conflictos armados; explotación sexual 

comercial y pornografía; uso de menores de edad para cometer delitos. 

o Trabajos peligrosos y prohibidos debido a su naturaleza, condiciones y riesgo 

para la vida e integridad personal, salud, educación, seguridad y desarrollo 

integral.  

   

Trabajo adolescente protegido 

Es aquel que por principio Constitucional se encuentra permitido y que corresponde al 

trabajo para las y los adolescentes de 15 a 17 años que será excepcional, y no podrá 

conculcar sus derechos a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas 

para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo 

y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.  
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Trabajo formativo 

En virtud del principio de aplicación normativa constituyen todas las actividades de 

formación que realizan niños, niñas y adolescentes que incorporan el trabajo como un 

elemento importante en su formación integral. Las actividades que se desarrollen como 

trabajo formativo, deberán realizarse en condiciones adecuadas para su edad, 

condiciones físicas, capacidad y desarrollo intelectual; respetando sus derechos al 

descanso, recreación, juego y educación.   

 

 

6. Diagnóstico 

 

Tomando como referencia los datos de la CEPAL, el porcentaje de trabajo infantil se registró en 

7,0% para América Latina y el Caribe al 2019, esto visibiliza una brecha de desigualdad del 2,2% 

del Ecuador con respecto a la región. 

 

La OIT ha informado que en los últimos 25 años América Latina y el Caribe logró importantes 

avances pues 9,5 millones de niños, niñas y adolescentes dejaron de trabajar, especialmente en 

actividades peligrosas. Sin embargo, antes de la pandemia aún había 10,5 millones en trabajo 

infantil. 

 

De acuerdo con estimaciones de OIT y CEPAL difundidas en junio de 2020, hasta 300.000 niños y 

niñas podrían regresar a situación de trabajo infantil debido al impacto de la crisis generada por 

la COVID-19. 

 

A nivel nacional  

El trabajo infantil es una problemática que afecta a las niñas, niños y adolescentes, implicando de 

forma negativa al correcto desarrollo físico y emocional (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, 2018). Las principales consecuencias son; i) las físicas, que son relacionadas a los 

problemas con la salud (agotamiento, lesiones, desnutrición, cortes, quemaduras, problemas en 

la piel y otros), y exposición a diferentes tipos de violencia; ii) las psicológicas, afectando la salud 

mental y emocional (estrés, bajos niveles de autoestima y falta de esperanza en el futuro); y, iii) 

Incremento de la desigualdad social y la perpetuación de la pobreza debido al abandono escolar 

y no acceso a mejores condiciones laborales (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, 2019). 

 

A pesar de que el trabajo para niñas, niños y adolescentes de hasta 14 años se encuentra 

prohibido en el Ecuador, al 2020 existen un 6% que se encuentran trabajando. Para el caso del 

trabajo permitido de adolescentes de 15 a 17 años, el mismo da cuenta que 2 de cada 10 

adolescentes se encuentran trabajando. 
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Gráfico No. 3. Trabajo Infantil 

 
Fuente: INEC, ENEMDU dic. 2020. 

Elaboración: DMGI SIS, 2022 

 

“Manuel Martínez, Coordinador del Pacto por la Niñez y Adolescencia, señala que actualmente 

en el Ecuador existen alrededor de 400.000 niñas, niños y adolescentes que trabajan, cifra que 

comparada con años anteriores demuestra que, en lugar de bajar la incidencia del trabajo infantil 

en el país, ha ido incrementándose a partir del año 2007 hasta el 2013. En el año 2014, bajó de 

manera importante el índice del trabajo infantil, pero sobrevino una crisis en el 2015 y el 

porcentaje de niñas y niños trabajadores volvió a subir”. 

 

Evolución de la tasa de trabajo infantil 

 

Cuadro No. 8. Tasa de trabajo infantil, por edades. 

Tasa de trabajo infantil (5-17 

años) 
  Tasa de trabajo infantil (5-14 

años) 
  Tasa de trabajo infantil (15-

17 años)     
TI (5 - 17 años)   TI (5 - 14 años)   TI (15 - 17 años) 

dic-07 12,5%   dic-07 8,0%   dic-07 28,6% 

dic-08 10,3%   dic-08 5,7%   dic-08 25,8% 

dic-09 9,8%   dic-09 5,4%   dic-09 23,5% 

dic-10 7,5%   dic-10 3,8%   dic-10 18,7% 

dic-11 5,8%   dic-11 2,7%   dic-11 15,3% 

dic-12 6,3%   dic-12 3,2%   dic-12 15,5% 

dic-13 4,9%   dic-13 2,6%   dic-13 12,8% 

dic-14 5,5%   dic-14 3,0%   dic-14 14,0% 

dic-15 5,9%   dic-15 3,5%   dic-15 14,2% 

dic-16 7,6%   dic-16 4,9%   dic-16 16,5% 

dic-17 8,4%   dic-17 5,2%   dic-17 19,0% 

dic-18 8,0%   dic-18 5,4%   dic-18 17,0% 

dic-19 10,4%   dic-19 8,3%*   dic-19 17,8% 

dic-20 9,2%   dic-20 6,1%   dic-20 20,1% 

dic-21 13,0%*    dic-21 10,1%*   dic-21 23,6% 

Fuente: INEC – ENEMDU. *Estimación estadísticamente no significativa. 

Elaboración: DMGI SIS, 2022 
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Gráfico No. 4. Evolución de la Tasa de Trabajo Infantil. 

 
Fuente: INEC - ENEMDU 

Elaboración: DMGI SIS, 2022 

 

A nivel nacional y de acuerdo a la información presentada, pese a los esfuerzos realizados para 

erradicar el trabajo infantil, su incidencia ha aumentado. Se observa que existe un incremento de 

3 puntos porcentuales desde el año 2017 para niñas, niños y adolescentes de 5 a 14 años, 

pasando de 5,2% al 8,3% en el año 2019. Para el año de 2020 se aprecia una caída de la incidencia 

de este fenómeno social (6,1%) tomando en cuenta que la medición de ese año ya considera los 

efectos que tuvo la pandemia del COVID-19 en la economía ecuatoriana; ya que a pesar del 

descenso de la incidencia del fenómeno en el año 2020; cabe indicar que la caída no 

necesariamente es fruto de la aplicación de política pública, sino que puede ser resultado de los 

episodios de confinamiento lo que provocó que los niños, niñas y adolescentes no puedan salir a 

ejercer actividades en el mercado laboral.  El problema más importante radica en el aumento de 

la incidencia que se dio entre el año 2018 y 2019.   

 

Gran parte del trabajo infantil es invisible a los ojos de la política pública, especialmente aquel 

que se considera trabajo familiar no remunerado, el mismo que esconde un conjunto de 

irregularidades que es preciso estudiar detenidamente ya que no corresponden al mundo privado 

en tanto afectan a los derechos de esa población. Del 8,56% de niñas, niños y adolescentes que 

trabajan, más de la mitad realizan actividades peligrosas que atentan a su salud, como exposición 

a gases, al frío o calor intenso, al ruido excesivo.  

 

Como se mencionó, los niños niñas y adolescentes, no solamente realizan trabajo en espacios 

públicos o en locales, construcciones o quioscos, además realizan trabajo silencioso no 

remunerado en sus hogares y está relacionado con: el cuidado de los hermanos, con cocinar, 

lavar, planchar, arreglar la casa, cargar agua, cuidar a los animales, trabajo que está totalmente 

invisibilizado y nunca reportado en los indicadores nacionales. 

 

Conforme la investigación sobre “Patrones culturales que fomentan el trabajo doméstico de niñas 

y adolescentes mujeres en el propio hogar y en hogares de terceros”, realizada por Plan 

Internacional en el año 2013 y cuyo objetivo general fue “identificar y analizar los patrones 
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sociales y culturales que existen a nivel familiar y comunitario, sobre los que se configura el 

trabajo infantil doméstico en el propio hogar y en hogares de terceros”, particularmente en áreas 

rurales y suburbanas de las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Loja; mientras 

menores son los ingresos de las familias, mayor es la obligatoriedad de trabajo doméstico de las 

mujeres, más aún en los hogares con jefaturas femeninas, donde las niñas y las adolescentes 

asumen mayor volumen y tiempo de trabajo doméstico, en sustitución de las madres que se 

ausentan por trabajo. La situación se agudiza con familias tradicionales y escasamente abiertas a 

la modernidad, especialmente rurales, donde las condiciones de pobreza por la menor 

accesibilidad a bienes y servicios que faciliten el trabajo doméstico como el agua para consumo 

humano, gas de uso doméstico, electrificación, información, etc., menos aún respecto a una 

orientación sobre derechos sexuales y reproductivos, y el acceso oportuno a dispositivos de 

manejo de una sexualidad segura. 

 

Todo el análisis converge en que el trabajo doméstico no remunerado en niñas y adolescentes 

limita el ejercicio de sus derechos y de sus diferentes ciudadanías, les restringe el acceso a la libre 

circulación, el goce del tiempo libre y otras libertades consagradas en la Constitución y en los 

derechos internacionales. 

 

A continuación, se presentan más resultados del mismo estudio: 

Las brechas en el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, asociadas al trabajo 

infantil doméstico, remunerado y no remunerado, son de preocupación nacional. Los resultados 

de la Primera Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, realizada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) en el 2012, revelan que el 13,5% de niñas, niños y adolescentes, entre 

5 y 17 años de edad, realiza tareas domésticas dentro del hogar, dedicando 14 o más horas 

semanales. De este grupo, el 67,6% son niñas y el 32,4% son niños; el 75,0% cursa Educación 

Básica y el 25% Bachillerato. 

 

Se calcula que 149.572 niñas entre 5 y 17 años se encuentran fuera del sistema escolar 

ecuatoriano y posiblemente son relegadas al trabajo doméstico. Las niñas provenientes de 

hogares en situación de pobreza están expuestas a trabajar como empleadas domésticas, 

ayudantes o niñeras remuneradas y a residir en las casas donde prestan estos servicios. Esta es 

una forma de trabajo infantil oculta y no regulada, que generalmente se da en condiciones de 

explotación. Una de cada 10 niñas y mujeres jóvenes es trabajadora doméstica, siendo el 13% de 

niñas montubias, el 15% de afroecuatorianas y 17% de indígenas. Las dificultades de acceso y 

permanencia escolar de jóvenes con discapacidades se evidencia en que solo el 19% ha concluido 

el bachillerato y apenas el 8% tiene algún nivel de educación superior. 

 

En la provincia de Manabí, según el estudio el trabajo doméstico infantil y adolescente no 

remunerado está completamente naturalizado. Por su condición de mujeres, se ha comprobado 

que las niñas y las adolescentes tienen mayor carga de trabajo doméstico no remunerado frente 

a los niños y adolescentes varones. Esta situación –naturalizada dentro de las familias y de las 

comunidades– es un mandato que deben cumplir por el resto de sus vidas. 

Su condición de mujeres, responsables del trabajo doméstico no remunerado, ha legitimado al 

interior de las familias su renuncia al tiempo libre y al ocio. Para el ejercicio de este derecho las 

niñas y las adolescentes, deben negociar con sus madres la realización de trabajos domésticos 

adicionales, a diferencia de los niños y los adolescentes, quienes no necesitan ningún requisito 
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para ejercer este derecho. La privación del tiempo libre y el ocio de las niñas y las adolescentes 

son utilizados por los adultos para sancionar “malos comportamientos”. 

 

En la provincia de Guayas, los resultados del estudio evidencian que el trabajo infantil doméstico, 

no es considerado peligroso por parte de las autoridades y no se lo mide. No existe una 

cuantificación ni rutas del trabajo infantil doméstico o del trabajo familiar no remunerado. Pese 

a que se han creado diversas instituciones y espacios institucionales como las Mesas de Trabajo 

Infantil o los Centros de Erradicación del Trabajo Infantil, la política pública considera al trabajo 

doméstico infantil como formativo y del mundo privado. Las autoridades señalan que “no se 

puede ingresar a un hogar y hacer ese control”. 

En el caso de las niñas y de las adolescentes, la realización de trabajo doméstico no remunerado 

en sus respectivos hogares, no es causal determinante para el abandono de la escuela, limita la 

recreación, el tiempo libre, y las libertades que se otorgan a sus pares varones. 

El tipo de socialización de las niñas y adolescentes en el trabajo doméstico no remunerado, 

interfiere en la autonomía psíquica y la posibilidad de ejercer sus derechos y las demás 

autonomías. 

 

Las niñas, niños y adolescentes indígenas y rurales son quienes más estudian y trabajan al mismo 

tiempo, o solo trabajan. El trabajo simultáneo al estudio, impide que la escolaridad sea de calidad 

y provoca, en la mayoría de los casos, imposibilidad de ejercer derechos al tiempo libre, al ocio y 

tiene enormes diferenciaciones por género. Esta combinación impide que la escolaridad sea de 

calidad y provoca rezago escolar y deserción. 

 

Los padres, especialmente en el área rural, deciden que sus hijas abandonen la escuela por 

razones económicas, ausencia de recursos y protección. En este último caso, algunos padres, por 

la vulnerabilidad de las niñas y las adolescentes mujeres no autorizan que se desplacen a los 

nuevos destinos educativos por “cuidarlas”, “es peligroso que anden solas” o, “pueden estar sin 

control” en otras comunidades. 

 

Para estudiar, algunas adolescentes han optado por combinar el estudio con el trabajo doméstico 

remunerado, en casas y viviendas particulares de la ciudad. Este trabajo se realiza en condiciones 

de precariedad y vulnerabilidad, sin seguridad social, a veces sin más pago que la compensación 

del tiempo libre para estudiar. 

 

El embarazo adolescente en el área rural, es una causa concluyente, termina con el tiempo libre 

y el derecho al ocio de las jóvenes embarazadas; conlleva el abandono de la escolaridad y la 

ausencia de horizonte para las mujeres. Los adolescentes varones también quedan fuera de la 

escolaridad ante la formalización del compromiso ya que las circunstancias los insertan 

abruptamente en el mercado de trabajo. 

 

Para la provincia de Los Ríos el trabajo doméstico remunerado o no, es un asunto básicamente 

femenino, sin importar la edad o cualquier condición social, y es visto como natural porque 

“desde nuestros ancestros así nos educaron, nosotros también educamos así a nuestros hijos”. 

Pero al realizar un análisis y reflexión, con los participantes de este estudio, concluyen que se 

trata de una situación injusta que tiene que cambiar. 
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El trabajo doméstico no provoca la deserción escolar en las niñas y las adolescentes mujeres, son 

el embarazo y el compromiso temprano la principal causa del abandono escolar en las mujeres, 

y en el caso de los hombres, es la necesidad o motivación económica lo que les impulsa a dejar la 

educación. 

 

El trabajo doméstico infantil perjudica el desarrollo de las niñas y las adolescentes porque no las 

socializa para enfrentar el mundo público cada vez más hostil y competitivo. Las niñas 

adolescentes y adultas son relegadas y auto relegadas al hogar, asumen mandatos con la 

sumisión, la obediencia y la entrega a los intereses de la unidad familiar y permiten que se 

reproduzcan roles subordinados al hombre y al hogar en general. En la realización naturalizada 

del trabajo doméstico, las mujeres no encuentran otros horizontes para expresar sus 

potencialidades y creatividad; no cuentan con un plan de vida ni sueñan con otra expectativa que 

asumir un compromiso y ejercer la maternidad, convencida que solo su condición de madre y 

esposa le dará el estatus de persona reconocida en su medio. El derecho al ocio y al tiempo libre 

no tiene cabida en este diseño. De todas maneras, la ausencia de futuro y la esperanza de acceder 

a estudios superiores está casi imposibilitada por la pobreza. Por tanto, el horizonte más cercano 

es conformar su propio hogar donde sea ella la protagonista, aunque sea a la sombra y bajo el 

maltrato de su pareja. 

 

De los resultados encontrados en Loja, los mandatos –maternidad y pareja–asignados a las niñas 

y adolescentes, se pueden manifestar más tardíamente, pero son ineludibles, constatan 

informantes calificados de la provincia. Los casos de madres adolescentes se producen por 

seducción de adultos más que por consensos, a pesar de que esta forma de relación es penada 

por la ley. 

Agregan que la mayor jefatura femenina de hogares que existe en la provincia, no 

necesariamente se debe a la maternidad adolescente, sino a la significativa movilidad humana 

interna y externa de los miembros de las familias. 

En Loja existe una enorme valoración de la escolaridad y son las madres, las principales 

impulsoras de la permanencia de las niñas y las adolescentes en la escuela. 

 

En la provincia de Santa Elena, la población se ocupa en la actividad económica de la pesca y en 

la prestación de servicios turísticos. Se constata que las adolescentes sostienen su permanencia 

en la escuela y su rendimiento, manejando la carga del trabajo doméstico en sus respectivos 

hogares y apoyando en el trabajo de sus padres. Solo dejan el estudio por haber contraído un 

compromiso, conformado pareja, y por embarazo. 

El trabajo doméstico, no es considerado trabajo, sino una obligación natural de las mujeres, 

‘ayudar’ es la obligación de las niñas y las adolescentes. La situación de los jóvenes es muy 

compleja debido a los niveles de pobreza, tienen planeado suspender el estudio por falta de 

recursos y empezar a trabajar en la pesca, al igual que sus padres. 

 No existe una definición oficial del trabajo doméstico, legalmente son consideradas actividades 

formativas en el ámbito del hogar. 

 

A nivel local 

Para poner en contexto cifras y temporalidades, se partirá de los datos arrojados por el 

Diagnóstico situacional del trabajo infantil en el Distrito Metropolitano de Quito, realizado por el 

Consejo de Protección de Derechos (CPD), en el cual se exponen importantes datos recabados en 
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la encuesta realizada por el Observatorio Social del Ecuador (OSE) a 3.200 hogares donde habitan 

niños, niñas y adolescentes entre los 15 y 17 años que trabajaban, en el mes de noviembre del 

2019.  

  

Hay que considerar que, pese a varios esfuerzos, esta problemática no ha sido superada, al 

respecto: entre el año 1990 y 2017, a nivel nacional la población de niños, niñas y adolescentes 

de 5 a 17 años que trabajan disminuyó significativamente del 30% al 8%, debido a medidas 

económicas y sociales que transformaron las condiciones de vida de este segmento poblacional.  

 

La disminución de la pobreza por ingresos, que hasta el año 2006 impactaba al 38% de hogares 

(OSE-UNICEF, 2019), cifra que bajó al 24% en 2019 (INEC 2019), la inversión social - educación 

pasó del 2,3% del PIB en el 2006 al 4,7% en el 2017, promoviendo el acceso universal a la 

educación básica hasta los 10 años en un 97%, el incremento gradual, bajo los matices de una 

economía subdesarrollada, de $160 a $400 del Salario Básico Unificado (SBU), o el aumento en la 

afiliación a la seguridad social pública de la Población Económicamente activa (PEA) de un 26% al 

44% entre los años 2006 y 2016 (OSE-UNICEF 2019; INEC 2019), explican este fenómeno de 

cambio en las condiciones materiales de vida de la población.  

  

Pese a estos relevantes logros, el trabajo infantil comenzó a crecer nuevamente el 9,5% en 2015, 

hasta llegar a un alarmante 12% en 2017 (INEC 2019), pese a que en 2013 se experimentó su cifra 

más baja, con un 8.6%, para luego ubicarse en el 9,5% en 2015 y un 12% en 2017; lo que da 

cuenta de los vaivenes de la economía nacional.  

  

Para 2018, la Encuesta de Empleo menciona que a nivel nacional el 12,6% de niños, niñas y 

adolescentes entre 5 y 17 años trabajan; el 87,4% solo estudia, dato importante a considerar. Sin 

embargo, al desagregar el trabajo infantil, de este 12,6% el 7,2% estudia y trabaja; el 1,7% solo 

trabaja y el 3,7% ni estudia ni trabaja. De estos, el 8,4% se halla comprendido entre los 5 y 14, es 

decir, se encuentra en situación de trabajo infantil prohibido, mientras que quienes el 6,2% 

comprendido entre los 15 y 17 años no asiste a la escuela, pero trabajan; el 7,8% ni estudian ni 

trabaja (NINIS), lo que implica una clara violación a los derechos humanos, ampliamente 

reconocida en tratados nacionales e internacionales (CPD 2019).  

 

Cuadro No. 9. Tipología de trabajo en niños de 5 a 17 a nivel nacional, 2018 

Fuente: INEC-ENEMDU 2018 (acumulada). 

Elaboración: OSE, 2020. 

 

 

Tipología 

 

Total Sexo Pobreza por ingresos Edad (años) 

Niño Niña No pobre Pobre 5 - 14 15 - 17 

Trabaja y estudia 7,2% 7,9% 6,4% 4,8% 12,5% 5,5% 13,1% 

Solo trabaja 1,7% 2,3% 1,1% 1,3% 2,6% 0,4% 6,2% 

Solo estudia 87,4% 86,8% 88,1% 90,6% 80,4% 91,5% 72,9% 

NINIS 3,7% 2,9% 4,4% 3,3% 4,5% 2,5% 7,8% 

Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Número de 

personas de la 

muestra 

116.812 59.744 57.068 87.139 29.044 86.942 29.870 
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Cuadro No. 10. Tipología de trabajo en niños de 5 a 17 años en el DMQ, 2018 

Fuente: INEC-ENEMDU 2018 (acumulada). 

Elaboración: OSE, 2020. 

 

Si se ahonda en la desagregación de datos por sexo, existen más niñas NINIS (4,4%) que niños 

(2,9%), y más niños que únicamente trabajan (2,3%) que niñas (1,1%); dato que se explica tanto 

por los roles de género “naturalizados” como por la división sexual del trabajo presentes en la 

sociedad patriarcal (CPD 2019).  

  

En el Distrito Metropolitano de Quito, habitan aproximadamente 2.781.641 personas según las 

proyecciones estimadas del Censo de 2010 (INEC a 2020). De estos, el 31% no ha cumplido 18 

años, mientras que el restante 19% no alcanza 30 años; la mitad de la población es joven. Como 

dato relevante hay que mencionar que, del total, el 34% proviene de otras provincias del país, así 

como de diferentes países de la región y el mundo, versus un 66% que nació en el DMQ, 

elemento, como veremos más adelante, explica varias de las dinámicas que ha adquirido el 

trabajo infantil en la ciudad.  

 

Gráfico No. 5. Lugar de Nacimiento de la población que habita el DMQ, 2018 

 
Fuente: INEC, Encuesta de Empleo 2018 (acumulada). 

Elaboración: OSE, 2020. 

 

Respecto a la auto identificación étnica de la población del DMQ, el 82,7% se define como 

mestizo, mientras que el 17,3% como blanco, indígena, afrodescendiente, mulato o montubio 

(Alcaldía de Quito 2012). De este total, los niños, niñas y adolescentes en un 84% se auto identifica 

como mestizo, el 9% como indígena, y el 4% como afro descendiente (CPD 2019).  

  

En cuanto al ámbito socio económico, en Quito existe un 24,6% de hogares en situación de 

vulnerabilidad, cifra que podría aumentar si sus condiciones materiales de vida se deterioran, 

sumado a estos, existe un 6,5% de hogares empobrecidos (CPD 2019).  

Lugar de nacimiento
En esta ciudad

Lugar de nacimiento
En otro lugar del país

Lugar de nacimiento
En otro país

66.4%

29.6%

4%

Tipología Total Sexo Pobreza Edad (años) 

Hombre Mujer No 

pobre 

Pobre 5 - 14 15 - 17 

Trabaja y estudia 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,2% 0,9% 

Solo trabaja 0,4% 0,5% 0,3% 0,3% 1,0% 0,1% 1,6% 

Solo estudia 97,0% 97,1% 97,0% 97,7% 93,9% 98,3% 92,1% 

NINIS 2,2% 2,1% 2,4% 1,7% 4,7% 1,4% 5,3% 

Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Número de personas 

de la Muestra 

10.836 5.577 5.259 9.098 1.625 8.174 2.662 

https://flacso.edu.ec/cite/media/2016/01/Alcaldia-de-Quito_2012_Plan-metropolitano-de-ordenamiento-territorial-2012-2022.pdf#page=5
https://flacso.edu.ec/cite/media/2016/01/Alcaldia-de-Quito_2012_Plan-metropolitano-de-ordenamiento-territorial-2012-2022.pdf#page=5
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Respecto al empleo, hasta el 2018 según el INCE, el 60% de la población del DMQ, se encontraban 

en situación de empleo adecuado o pleno, mientras que el desempleo llegó aproximadamente al 

9%. Al ser una ciudad de “renta media”, cerca del 60% de quienes viven en Quito se ubica en este 

estrato, además, la capital posee el más alto grado de escolarización del país (12,4) (CPD 2019); 

no obstante, el 9% de los “hogares donde habitan niños, niñas y adolescentes que trabajan son 

pobres por NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas)” (CPD 2019, 97).  

  

Gráfico No. 6. Serie histórica del trabajo de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años 

Nacional y DMQ, 2006-2017 

 
Fuente: INEC-ENEMDU. 2006-2017. 

Elaboración: OSE, 2020. 

 

Entre 2006 y 2008 el trabajo infantil se ubicó en el DMQ entre el 10% y el 12,5%, de allí 

experimentó un decrecimiento significativo desde el año 2009, ubicándose en el 7,1%, hasta el 

2017, con el 2,8%. En promedio, entre el 2013 y el 2017, el trabajo infantil llegó al 2,7%, 

reduciéndose 4 puntos, frente al promedio de 7% de los años el 2006 y 2012(CPD 2019).  

  

En el DMQ, según el INEC (2018) el porcentaje de trabajo infantil se ubicaba en 2,7% entre los 

niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años, cifra cuatro veces menos que a nivel nacional. El 

trabajo infantil según edades en el DMQ entre los 5 y 14 años se ubica en el 71%, es decir, realiza 

trabajo prohibido constitucionalmente, mientras que el 29% ente los 15 y 17 años, realiza algún 

tipo de trabajo, que, en teoría, debe estar estrictamente regido bajo la normativa del Ministerio 

de Trabajo. En cuanto a la situación de niños, niñas y adolescentes que trabajan y se encuentran 

en la ruralidad, su porcentaje se ubica en el 34%, frente a un 66% que se localiza en el área urbana.  

  

Según el Diagnóstico situacional del trabajo infantil en el Distrito Metropolitano de Quito (CPD 

2019), las cifras del trabajo infantil se expresan de la siguiente forma:  

  

En el DMQ, el 72,8% de las niñas, niños y adolescentes estudia y trabaja; de ellos el 45,8% tienen 

entre 5 y 14 años y el 27,1% tienen entre 15 y 17 años. El 15,7% se dedican sólo a trabajar; de los 

cuáles el 8,7% tienen entre 5 y 14 años y el 7% entre 15 y 17 años. Así mismo, el 11,4% de la niñez 

y adolescencia encontrado en hogares donde hay presencia de niñas, niños y adolescentes que 

trabaja en el DMQ, refiere que ni estudian ni trabajan –son NINIS–; sin embargo, el 8,9% tiene 

entre 5 y 14 años y sólo el 2,5% tiene entre 15 y 17 años. Se hace evidente que la mayoría de las 

niñas, niños y adolescentes en el DMQ con menos de 15 años trabajan (CPD 2019, 44-45).   
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(…) al desagregar estos mismos datos por el sexo de las niñas, niños y adolescentes que trabajan, 

el 53,3% son niños y el 46,7% son niñas. Ahora bien, del total de niñez y adolescencia que estudian 

y trabajan (72,8%), el 46,8% corresponde a niños y el 26,1% son niñas –la mitad–. Del total de 

quienes sólo trabajan (15,7%), el 13,1% son niños –5 veces más– y el 2,6% niñas. Y de la totalidad 

de NINIS (11,4%), el 7,8% son niños y el 3,7% niñas –también la mitad–. También es evidente que 

existe una diferencia importante en cuanto a los roles de género y el trabajo infantil, dato que 

debe analizarse con los distintos tipos de actividades y lugares de trabajo que se realizan. (CPD 

2019, 45).  

 

Cuadro No. 11.  Tipología del trabajo infantil en el DMQ, por edad y sexo 

TIPOLOGÍA TOTAL EDAD (años) SEXO 

5 - 14 15 - 17 Hombre Mujer 

Estudia y trabaja 72,8% 45,8% 27,1% 46,8% 26,1% 

Trabaja y no 

estudia 

15,7% 8,7% 7,0% 13,1% 2,6% 

NINIS 11,4% 8,9% 2,5% 7,8% 3,7% 

      

Total 100,0% 63.4% 36.6% 53,3% 46,7% 

Número de 

personas de la 

muestra 

4.415 3.101 1.314 2.336 2.079 

Fuente: Encuesta niños, niñas y adolescentes Trabajadores del DMQ, CPD-DMQ 2019. 

Elaboración: OSE, 2020. 

 

(…) al desagregar la tipología del trabajo infantil por administraciones zonales, se observa que la 

niñez y adolescencia que trabaja y no estudia –trabajo prohibido– presenta porcentajes más altos 

que el promedio del DMQ (15,7%) en las administraciones zonales Eugenio Espejo (25,4%), 

Manuela Sáenz (25%), Tumbaco (21%) y Calderón (18%). (CPD 2019, 45).  

  

En cuanto a aquellas y aquellos que ni estudian ni trabajan (NINIS), el porcentaje es seis veces 

mayor al del promedio del DMQ en la administración zonal Eloy Alfaro (66,7%), porcentaje que 

se reduce al 27,3% en Calderón y al 12,5% en Quitumbe, con la particularidad de que no se 

registran NINIS en las otras 5 administraciones zonales. (CPD 2019, 46).  
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Gráfico No. 7. Trabajo infantil en el DMQ por administraciones zonales 

 
 Fuente: Encuesta niños, niñas y adolescentes Trabajadores del DMQ, CPD-DMQ 2019. 

Elaboración: OSE, 2020 

  

Llama la atención que el 87,6% –casi 9 de cada 10– niñas, niños y adolescentes que viven en 

hogares donde existe trabajo infantil ellos y ellas son un trabajador familiar no remunerado.  

 

 Gráfico No. 8. Tipo de actividad de niñas, niños y adolescentes que trabajan en el DMQ 

 

 
Fuente: Encuesta niños, niñas y adolescentes Trabajadores del DMQ, CPD-DMQ 2019. 

Elaboración: OSE, 2020. 

 

De acuerdo al tipo de actividad que ejercen, sólo el 3,8% realizan trabajos por cuenta propia, sin 

embargo, al desagregar por edad, el 2,4% tienen entre 5 y 14 años y 7,2% entre 15 y 17 años. Es 
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preocupante y constituye otra alerta que el 3,4% realizan trabajos no remunerados en otros 

hogares distintos a los suyos y que, al desagregar por edad, el 4% tengan entre 5 y 14 años y el 

2% entre 15 y 17 años. Por otra parte, laboran como jornaleros o peones el 2,6% del total de 

niñas, niños y adolescentes, que al desagregar por edad el 1,9% tienen entre 5 y 14 años y el 0,7% 

entre 15 y 17 años. Y como empleados u obreros privados un total de 2,4%, que al desagregar 

por edad el 0,7% tienen entre 5 y 14 años y sube al 6,3% aquellos que tienen entre 15 y 17 años. 

Estos serán los que tendrán seguridad social. (CPD 2019, 48).  

  

De las y los adolescentes entre 15 y 17 para quienes está permitido trabajar, el 77% no tienen 

ningún tipo de seguro y su salario mensual es de 23 dólares ($22 en el caso de las mujeres). 

Mientras que los que tienen seguro social ganan en promedio 90 dólares ($89 las adolescentes y 

$91 los adolescentes), por lo que también realizan trabajo infantil prohibido al no cumplir con la 

normativa laboral vigente (CPD 2019, 97).  

  

De los datos analizados, llaman la atención la cantidad de trabajo que se realiza en los espacios 

públicos (20,7%); el trabajo que se realiza en el hogar propio (16,8%); el trabajo agrícola (5,9%) y 

el trabajo que se realiza en hogares distintos al propio (5,1%) (CPD 2019, 50).  

  

Cuadro No. 12. Lugares de trabajo de las niñas, niños y adolescentes del DMQ 

LUGAR DE TRABAJO TOTAL SEXO 

Hombre Mujer 

Local de una empresa o del 

patrono 

9,1% 9,7% 8,3% 

Una obra en construcción 1,3% 2,1% 0,4% 

Minas / Canteras 0,0% 0,1% 
 

Se desplaza 9,3% 9,4% 9,1% 

Al descubierto en la calle 7,4% 7,1% 7,9% 

Quiosco en la calle 4,0% 4,0% 4,0% 

Local propio o arrendado 41,0% 40,0% 42,2% 

Vivienda distinta a la suya 5,1% 4,8% 5,5% 

Su vivienda 16,8% 16,4% 17,2% 

Su finca o terreno 4,5% 5,1% 4,0% 

Finca o terreno ajeno 1,3% 1,3% 1,4% 

Finca o terreno comunal 0,1% 0,1% 0,1% 

Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 

No de personas de la muestra 4.409 2.332 2.077 
Fuente: Encuesta niños, niñas y adolescentes Trabajadores del DMQ, CPD-DMQ 2019. 

Elaborado por: OSE, 2020. 

 

 

Respecto a los riesgos que arroja el trabajo de niños, niñas y adolescentes en el DMQ, recabados 

por el diagnóstico que vertebra esta exposición de motivos (CPD 2019), se destacan 3: a) polvos 

y gases con el 18,7%, b) ruidos fuertes, frío o calor extremos (15,7% y 15,5% respectivamente), y, 

c) fuego o gas inflamable, con el 6,4%.  
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Cuadro No. 13. Riesgos del trabajo a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes 

que laboran en el DMQ 

EXPUESTOS A RIESGOS POR TOTAL 

Polvo, gases Si 18,7% 

No 81,3% 

Fuego, gas inflamable Si 6,4% 

No 93,6% 

Ruidos fuertes Si 15,7% 

No 84,3% 

Frío o calor extremos Si 15,5% 

No 84,5% 

Instrumentos peligrosos Si 12,8% 

No 87,2% 

Trabajo subterráneo Si 0,7% 

No 99,3% 

Trabajo en altura Si 0,8% 

No 99,2% 

Trabajo en el agua, laguna, río Si 0,5% 

No 99,5% 

Oscuridad o confinamiento Si 0,4% 

No 99,6% 

Ventilación insuficiente Si 1,3% 

No 98,7% 

Productos químicos Si 1,8% 

No 98,2% 

Explosivos Si 0,1% 

No 99,9% 

Otros elementos nocivos Si 0,4% 

No 99,6% 

PORCENTAJE 100,0% 

Número de personas de la muestra 3.880 
Fuente: Encuesta niños, niñas y adolescentes Trabajadores del DMQ, CPD-DMQ 2019 

Elaborado por: OSE, 2020. 

 

Las alertas resultantes de estas cifras expuestas hasta este momento, se puede sintetizar de la 

siguiente manera: a) los niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 14 años son el grupo más 

numeroso con el 71%, dentro de este se encuentra un 9% de NINIS, b) los niños y adolescentes 

son quienes más laboran (53%), respecto a las niñas y adolescentes (47%), c) entre los NINIS, los 

niños representan el doble (8%), frente a las niñas (4%). Esto se explica, como se señaló líneas 

atrás, por los roles de género y la división sexual del trabajo.  

  

Es necesario también considerar que el trabajo realizado por los niños, niñas y adolescentes entre 

los 5 y 17 años, a veces se encuentra en una delgada línea entre el denominado trabajo formativo 

y el trabajo prohibido. No obstante, se debe considerar el aspecto socio histórico y su relación 

con el “trabajo” desde las cosmovisiones de los pueblos y nacionalidades, mismo que no puede 
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ser reducido únicamente al “empleo de su fuerza de trabajo”, remunerada o no, sino se 

comprende desde la interculturalidad y alteridad la trama cultural que implica, no obstante, este 

se encuentra situado de forma explícita en el Código de la Niñez y Adolescencia (2003).  

  

Art. 86.- Excepción relativa a los trabajos formativos realizados como prácticas culturales. - La 

limitación de edad señalada en el artículo 82 no se aplicará a los trabajos considerados como 

prácticas ancestrales formativas, siempre que reúnan las siguientes condiciones. 

1. Que respeten el desarrollo físico y psicológico del adolescente, en el sentido de 

asignárseles solamente tareas acordes con sus capacidades y etapa evolutiva.  

2. Que contribuyan a la formación y desarrollo de las destrezas y habilidades del 

adolescente. 

3. Que transmitan valores y normas culturales en armonía con el desarrollo del 

adolescente. 

4. Que se desarrollen en el ámbito y beneficio de la comunidad a la que pertenece el 

adolescente o su familia.  

  

En cuanto a los fenómenos migratorios externo e interno, desde la década del 70 del siglo pasado, 

tanto el DMQ como la provincia de Pichincha (Carrión y Erazo 2012), han sido uno de los 

principales focos de paso y asentamiento temporal o definitivo. Según los más recientes datos 

censales, Pichincha es la provincia que a nivel nacional ha recibido más migrantes internos, en 

especial el DMQ (INEC 2011), por lo que más del 30% de quienes habitan en la ciudad tienen 

raíces en provincia (Instituto de la Ciudad 2011).  

  

Por otro lado, el 30% de migrantes extranjeros a nivel nacional residen en Quito (INEC 2011), cifra 

que significa el 92% de la población migrantes que habita en Pichincha. En contexto con el 

proceso migratorio venezolano, según datos de ACNUR (2019), el 52% de los residentes de 

nacionalidad venezolana se encuentran en Quito, a su vez, de este porcentaje un 30% pertenece 

a niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años.   

  

Según los datos contemplados en el Diagnóstico (CPD 2019), la población de niños, niñas y 

adolescentes migrantes entre los 5 y 17 años, sean nacionales o extranjeros, que trabajan en el 

DMQ es del 10% y 4% respectivamente, considerando como referencia el 86% de niños, niñas y 

adolescentes nacidos en Quito. Entre la población de niños, niñas y adolescentes migrantes 

internacionales que viven en el DMQ y trabajan, el 7% se encuentra en estatus de refugiado, el 

4% lo solicita, el 0,7% cuenta con visa de turista, mientras que el 75,7% no se encuentra 

regularizado, es decir, no cuenta con visa.  
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Gráfico No. 9. Niñas, niños y adolescentes trabajadores (5-17 años) en el DMQ según lugar 

de procedencia 

 
Fuente: Encuesta niños, niñas y adolescentes Trabajadores del DMQ, CPD-DMQ 2019 

Elaboración: OSE, 2020. 

  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, en el marco de las 

competencias y atribuciones que le otorgan la Constitución de la República del Ecuador y las 

leyes, está en la obligación de brindar las condiciones necesarias que garanticen los derechos de 

toda la población, especialmente de las personas y grupos de atención prioritaria, entre los que 

se encuentran las niñas, niños y adolescentes, quienes deben recibir atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado por parte del Estado y sus diferentes niveles de 

gobierno.  

  

Esto significa una mayor asignación de recursos por parte del Estado y del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito para afrontar estas situaciones, por lo que es imprescindible 

implementar políticas que permitan prevenir y erradicar el trabajo infantil, así como garantizar 

que el trabajo de adolescentes, que de acuerdo a la ley pueden ejercer actividades laborales y 

que se desarrolle en condiciones de seguridad, de acuerdo al marco y las disposiciones legales 

vigentes, asegurando un trato acorde a su edad y posibilitando que puedan reintegrarse al 

estudio, único recurso que permite romper los círculos viciosos de la pobreza y desigualdad social.  

  

En el contexto mencionado, la emergencia sanitaria por el COVID-19, pandemia que azota al 

DMQ, al país y al mundo entero, modificará tanto los datos expuestos hasta el momento (CPD 

2019), como las formas en que se expresará el trabajo de niños, niñas y adolescentes una vez 

finalizada la emergencia sanitaria, en medio de un clima social y económico ampliamente 

regresivo en derechos para toda la población que habita en la ciudad, y el país. Por lo que 

requerirá de los mayores esfuerzos para salvaguardar el interés superior de niños, niñas y 

adolescentes.  
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7. Problemáticas identificadas para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo 

infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes3. 

La problemática del trabajo infantil y adolescente es compleja y, en ocasiones, requiere de 

profundización en cuanto a su múltiple causalidad e interconexiones. 

El trabajo infantil representa, en el nivel macro, un retraso económico y social: económico porque 

presiona los niveles salariales y el empleo adulto a la baja; y social, porque priva a la sociedad del 

futuro del capital humano que requiere el desarrollo sostenido.  

En lo micro, provoca la reproducción intergeneracional de la pobreza, desigualdad y carencias de 

activos básicos para el desarrollo personal, aunque signifique un beneficio inmediato, así 

concebido más desde las percepciones sobre el aporte y merecimientos de las personas y desde 

la carencia de otras opciones, que desde un retorno económico concreto. 

 

1. Patrones culturales de transferencia intergeneracional que normalizan el trabajo 

infantil. No existen acciones coordinadas de prevención del trabajo infantil. 

Patrones culturales que normalizan el trabajo infantil doméstico de niñas y 

adolescentes mujeres. 

2. Presencia de niñas, niños y adolescentes que no se encuentran incluidos en el 

sistema educativo. 

3. Desconocimiento sobre las actividades que implican trabajo infantil peligroso y 

peores formas de trabajo infantil, así como las posibles consecuencias producto de 

la ejecución de las mismas.  

4. No existe una socialización adecuada de un sistema organizado que garantice la 

producción, el análisis y la difusión periódica de información sobre trabajo infantil. 

5. Bajos ingresos económicos de las familias de niñas, niños y adolescentes en situación 

de trabajo infantil. 

6. No se realiza seguimiento a las normativas establecidas respecto de la prohibición 

del trabajo infantil, ni se aplican sanciones a quienes las infringen. 

7. Falta de capacitación a operadores del Sistema de Protección Integral de Derechos 

del DMQ. 

8. Falta de articulación entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados para realizar 

acciones conjuntas para la erradicación del trabajo infantil particularmente en 

parroquias rurales.  

9. Falta de estrategias de control para quienes promueven el trabajo infantil.  

10. Falta un sistema de seguimiento y evaluación de las acciones acordadas para la ETI. 

11. La participación de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil y de 

actores comunitarios en la formulación de políticas públicas es insuficiente. 

 

8. Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil 

y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes 2022-

2026 

En el Código Municipal se señala: 

“Art. II.5.(...).- DE LA POLÍTICA PÚBLICA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través del órgano rector metropolitano 

                                                 
3 Problemáticas identificadas como resultado del análisis del estado de situación de las niñas, niños y adolescentes en el Distrito 
Metropolitano trabajado en el espacio de la Mesa Técnica Distrital de Erradicación del Trabajo Infantil, además de la revisión 
bibliográfica del diagnóstico de trabajo infantil y adolescente en el Ecuador y en el Distrito metropolitano de Quito. 
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de la política social y de inclusión, en coordinación con el Consejo de Protección  de 

Derechos y la Mesa Técnica Distrital de Erradicación del Trabajo Infantil y con la 

participación ciudadana, impulsará la construcción de un Plan Distrital para la 

Erradicación del trabajo infantil en el DMQ y la protección del trabajo adolescente 

protegido.  

  

Las políticas definidas en el Plan Distrital de Erradicación del trabajo infantil serán 

incluidas en el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y contarán 

con el monitoreo, seguimiento y evaluación de la instancia rectora del Subsistema de 

Protección Integral a niñas, niños y adolescentes.”  

 

El Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo 

infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes 

2022-2026, consta de 11 ejes de intervención cada uno con sus políticas, acciones, 

indicadores, resultados y responsables. Incorpora las problemáticas identificados en el 

Diagnóstico, las sugerencias y aportes obtenidos en el proceso de validación, realizado a 

través de las 4 Comisiones de la Mesa Técnica Distrital de Erradicación de Trabajo Infantil, 

de los instrumentos de política pública y de la alienación estratégica definida, así como 

de la normativa vigente nacional y de los convenios internacionales suscritos por el país, 

sobre la temática. 

 

Enfoques Orientadores4 

Derechos: Reconoce a todas las personas, pueblos y nacionalidades como titulares de 

derechos e identifica las obligaciones estatales que, dentro de las competencias de los 

diferentes niveles de gobierno, deben cumplirse para garantizarlos en corresponsabilidad 

con la sociedad civil y la familia.  

 

Intergeneracionalidad: Lo generacional implica, por un lado, el reconocimiento a la 

protección integral, por parte del Estado, de los derechos humanos de todas las personas 

a lo largo de su vida; y, por otro, el reconocimiento y debida protección a los derechos 

específicos que son propios de las diferentes edades para asegurar la protección integral 

y el ejercicio pleno. Mientras que lo intergeneracional identifica las interrelaciones 

existentes en cada generación y la importancia de cada una en la siguiente, como parte 

de su proceso evolutivo; por tanto, reconoce la necesaria protección a esos procesos5. 

 

Sistémico – intersectorial: Constituye el mecanismo mediante el cual se garantiza la 

integralidad de la protección, pues cada organismo cumple una función, de manera 

articulada, que complementa a los demás organismos y -a la vez- se retroalimenta de 

ellos, con lo que también se logra la integralidad en el cumplimiento de los derechos de 

la población a la que protege. Atiende a la concurrencia simultánea de diversas causas de 

discriminación que pueden tener un efecto sinérgico, superior a la simple suma de varias 

formas de discriminación, y que combinadas generan un tipo particular de vulneración. 

Constituye el mecanismo mediante el cual se garantiza la integralidad de la protección.  

 

                                                 
4 Se toma como referencia los enfoques definidas en la Ordenanza 016-2020. 
5 Concepto tomado de la propuesta de Ordenanza del SPID del CNII para el año 2022. 



 

57 

Género: Implica la necesidad de superar y erradicar progresivamente las relaciones 

asimétricas de poder entre hombres y mujeres, a fin de lograr la paridad de género y 

combatir toda forma de discriminación y violencia ejercida contra las mujeres y personas 

LGBTI por su condición de género u orientación sexual.  

 

Interculturalidad: Propicia el diálogo y el intercambio de saberes, promueve el respeto a 

las diferentes culturas y cosmovisiones de los pueblos, nacionalidades y de las 

expresiones culturales urbanas y rurales. Posibilita la identificación de elementos 

culturales que permitan comprender la diferencia en el ejercicio de derechos de las 

personas de otras nacionalidades y colectivos. Reconoce a las personas como iguales, 

desde las diferencias, como un mecanismo de reconocimiento de la unidad. Conforme al 

Consejo Nacional de Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, permite observar que las 

condiciones que originan la situación de desigualdad de una persona o grupos de 

personas (pueblos, nacionalidades, comunas, comunidades) así se entiende que la 

desigualdad es estructural y se requiere generar acciones planificadas encaminadas a la 

igualdad, equidad e inclusión.  

 

Diversidad: consiste en la adopción de acciones afirmativas para erradicar la 

discriminación y garantizar el derecho a la igualdad, asumiendo que: personas que en 

situaciones similares deben ser tratadas de forma igual y aquellas que están en 

situaciones distintas, en forma proporcional a esta diferencia.  

 

Movilidad humana: La movilidad humana se encuentra inserta en el proceso de 

globalización, donde diferentes actores y grupos sociales reproducen desigualdades y 

encuentran oportunidades, en un contexto de profundización de inequidades y 

discriminación a nivel mundial y de relaciones sistémicas entre las políticas económicas y 

el deterioro de la situación de la población, en especial de niños, niñas y adolescentes. 

No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su condición 

migratoria  

   

Inclusión: promueve la adopción de estrategias para garantizar la igualdad de 

oportunidades para la inclusión social, económica y cultural sin discriminación alguna. 

 

 

Transversalización de los enfoques orientadores6 

 

Transversalizar los enfoques requiere de dos elementos: El primero tienen que ver con el 

compromiso de las entidades rectoras y ejecutoras de la política pública para incorporar 

los enfoques orientadores en su gestión, estos pueden ser: normativas, reglamentos, 

planes, programas, proyectos, normas técnicas, protocolos, procedimientos, 

metodologías, hojas de ruta, propuestas de capacitación, entre otras7. Y la segunda, el 

incorporar los enfoques orientadores en los procesos de atención a niños, niñas y 

                                                 
6 Guía metodológica para la transversalización del enfoque de igualdad y no discriminación generacional e intergeneracional del 
Consejo Nacional de la Igualdad Intergeneracional, año 2016. 
7 Guía metodológica para la transversalización del enfoque de igualdad y no 
discriminación generacional e intergeneracional, Consejo Nacional de la Igualdad Intergeneracional. 2016 
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adolescentes y familias en situación de trabajo infantil (planificación, metodologías, 

instrumentos, intervenciones familiares y sociales, abordajes, entre otros) 

 

Para la transversalización de los enfoques orientadores, se deben considerar los “Pilares de la 

igualdad” desarrollados por el Consejo Nacional de la Igualdad en la Guía metodológica para la 

transversalización del enfoque de igualdad y no discriminación generacional e intergeneracional, 

quienes desarrollan los siguientes pilares: 

 

 Igualdad ante la ley 

 

Este pilar tiene dos aspectos: la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley. La 

igualdad ante la ley hace referencia a que toda norma, reglamento, ordenanza o política 

pública, debe incorporar estándares mínimos de igualdad que no generen discriminación 

de ningún tipo. Esta igualdad materializa la obligación del Estado de no introducir en su 

cuerpo normativo regulaciones discriminatorias (Dultsky, 2008). De otra parte, está la 

igual protección de la ley referida a la aplicación de las normas. Esto significa la obligación 

que tienen las autoridades administrativas o judiciales encargadas de aplicar la ley de no 

incurrir en discriminación. (CNII 2016) 

 

 Igualdad de deberes y derechos 

 

La igualdad de deberes y derechos implica el reconocimiento de que las personas son 

diferentes, por tanto, requieren la satisfacción de sus necesidades y la garantía de los 

derechos de acuerdo a especificidades propias. De esta manera se garantiza la dignidad 

de las personas de manera individual y no generalizada, para evitar se invisibilice la 

diversidad y condiciones particulares de las personas y los colectivos. (CNII 2016) 

 

Igualdad de oportunidades 

 

La igualdad de oportunidades es la obligación del Estado de garantizar que la totalidad 

de las personas cuente con condiciones de educación, salud, seguridad social, laborales, 

acceso a recursos para cubrir sus necesidades materiales y espirituales de desarrollo 

personal y social. Contar con acceso a la salud, recreación, servicios básicos, entre otros. 

Es deber del Estado asegurar tanto al uno como al otro, igual oportunidad de acceso a 

estos derechos. (CNII 2016) 

 

 

Distribución equitativa de la riqueza. 

 

La distribución equitativa de la riqueza tiene que ver con la necesidad de corregir 

desigualdades estructurales derivadas de un reparto inequitativo de los recursos a través 

de la implementación de un modelo económico y de desarrollo de corte humanista, 

comprometido con el logro de la justicia social, la equidad, la disminución de brechas de 

desigualdad y la consideración de los seres humanos y su desarrollo humano como centro 

y objetivo de su accionar. (CNII 2016) 
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Igualdad de trato. 

 

La igualdad de trato se considera, tanto en la relación de los agentes del Estado con las 

ciudadanas y ciudadanos, como el trato entre las personas en la convivencia cotidiana. La 

Organización de Estados Americanos ha planteado, en el Código de Ética del funcionario 

público, el “... otorgar a todas las personas igualdad de trato en igualdad de situaciones. 

Se entiende que existe igualdad de situaciones cuando no median diferencias que, de 

acuerdo con las normas vigentes, deben considerarse para establecer una prelación.  

(CNII 2016) 

 

Este principio se aplica también a las relaciones que el funcionario mantenga con sus 

subordinados” (artículo 25). Desde esta concepción la igualdad de trato significa la 

obligación de los funcionarios y funcionarias públicas, de atender las demandas y 

necesidades de la ciudadanía, sin ningún tipo de exclusión o discriminación. De igual 

forma la igualdad de trato se debe dar también a las relaciones que se generan entre los 

particulares. (CNII 2016) 

 

A partir de estos pilares, los enfoques orientadores se deben 

transversalizar en toda la gestión del plan distrital, pero también en todas las herramientas, 

metodologías, servicios, protocolos, formación, capacitación o cualquier otra acción que se 

desprenda de la implementación del Plan en el DMQ. 

 

Las instituciones y equipos técnicos, en el marco de la garantía de derechos humanos a niñas, 

niños, adolescentes y familias vinculados al trabajo infantil, deben considerar los pilares de la 

igualdad al momento de la gestión de políticas públicas hasta la atención individual en los 

servicios. 
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9. Ejes estratégicos y políticas específicas. 

El Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el 

trabajo de adolescentes 2022-2026, consta de 11 ejes de intervención cada uno con sus políticas, acciones, indicadores, resultados y responsables. Incorpora 

las problemáticas identificados en el Diagnóstico, las sugerencias y aportes obtenidos en el proceso de validación, realizado a través de las 4 Comisiones de 

la Mesa Técnica Distrital de Erradicación de Trabajo Infantil, de los instrumentos de política pública y de la alienación estratégica definida, así como de la 

normativa vigente nacional y de los convenios internacionales suscritos por el país, sobre la temática. 

Gráfico No. 10. Ejes estratégicos para la Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil. 

 

 
Fuente: Secretaría de Inclusión Social 
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Eje de Prevención. 

Objetivo: Desarrollar estrategias educomunicacionales de prevención sobre la problemática de Trabajo Infantil en todas sus formas, y trabajo 

adolescente protegido, dirigidas a la comunidad en general, servidores públicos y empresa privada. 

 

1.1. Política Específica: Establecer una estrategia interinstitucional educomunicacional dirigida a la ciudadanía (incluida población en situación calle) para 

promover cambios en su comportamiento, generar mayor conciencia acerca de las condiciones de trabajo formativo, las consecuencias del trabajo 

infantil y su relación con la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

1.1.1. Número de estrategias educomunicacionales para la ciudadanía diseñadas al 

2022 e implementadas hasta el 2026. 

4 Secretaría de Comunicación Estatal y 

Municipal - Secretaría de Inclusión Social - 

Ministerio de Inclusión Económica y Social – 

Ministerio de Trabajo – Consejo Nacional 

para la Igualdad Intergeneracional – Consejo 

de Protección de Derechos. 

1.1.2. Número de estrategias para el abordaje y sensibilización sobre los riesgos de los 

niños, niñas y adolescentes en el trabajo de calle. 

4 

 

1.2. Política Específica: Desarrollar un programa de capacitación para los actores comunitarios locales de desarrollo de la infancia (familias, dirigentes 

comunitarios, escuela, profesores), agentes metropolitanos de control, de organismos de protección de derechos y organismos judiciales; que permita 

a través de la información y formación desarrollar un sentido de protección y apoyo a los niños, niñas y adolescentes que trabajan. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

1.2.1. Número de programas de capacitación a actores comunitarios diseñado al 2022 

e implementado hasta el 2026. 

1 Secretaría de Inclusión Social - Consejo de 

Protección de Derechos. 
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1.3. Política Específica: Incorporar reconocimientos y/o incentivos de espacios libres de Trabajo Infantil (mercados, ferias, plazas, plataformas de 

comercialización, familias, equipos técnicos). 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

1.3.1. Número de espacios reconocidos como libres de trabajo infantil (mercados, 

ferias, plazas, plataformas de comercialización, familias, equipos técnicos) con 

estrategias de reconocimiento en cada una de las administraciones zonales. 

9 Secretaría de Inclusión Social- Secretaría de 

Coordinación Territorial y Participación 

Ciudadana- Agencia de Coordinación 

Distrital del Comercio. 

 

1.4. Política Específica: Desarrollar estrategias masivas de sensibilización ciudadana permanentes en coordinación con el sector privado y la academia. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

1.4.1. Número de estrategias de sensibilización ciudadana implementadas con el sector 

privado y la academia. 

1 Secretaría de Comunicación Municipal - 

Secretaría de Inclusión Social - Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. 

 

1.5. Política Específica: Fortalecer las alertas tempranas del sistema de protección integral sobre la no escolarización y riesgo de abandono de un niño, niña 

o adolescente del sistema escolar para la sostenibilidad e intervención inmediata. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

1.5.1. Número de protocolos/procedimientos sobre alertas tempranas implementadas. 1 Ministerio de Educación – Secretaría de 

Educación, Recreación y Deporte. 

Comisión de reparación de derechos de la 

MTDETI - Consejo de Protección de 

Derechos del DMQ. 

1.5.2. Número de procesos de sensibilización y acompañamiento a familias sobre la no 

escolarización y riesgo de abandono de un niño, niña o adolescente del sistema 

escolar para la sostenibilidad e intervención inmediata. 

 

1 

 

Ministerio de Educación – Secretaría de 

Educación, Recreación y Deporte. 

Comisión de reparación de derechos de la 

MTDETI - Consejo de Protección de 

Derechos del DMQ. 
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1.6. Política Específica: Desarrollar estrategias educomunicacionales permanentes para la prevención y erradicación del trabajo infantil, dirigidas a los actores 

públicos del sistema de protección integral, para fortalecer las instancias que emiten medidas para asegurar la protección integral, especialmente contra 

la práctica de explotación, abuso y todas las formas de la violencia.  (DINAPEN, Juntas Metropolitanas de Protección, Fiscalía, funcionarios de los servicios, 

otros). 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

1.6.1. Número de estrategias educomunicacionales para servidores públicos 

implementadas. 

1 Secretaría de Comunicación Municipal -  

Consejo de Protección de Derechos-Consejo 

Nacional para la Igualdad Intergeneracional 

– Judicatura - Ministerio del Interior – 

DINAPEN – Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

 

1.7. Política Específica: Desarrollar cursos virtuales y/o presenciales de sensibilización frente a la problemática de trabajo infantil para funcionarios públicos y 

ciudadanía en general. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

1.7.1. Un programa de cursos virtuales sobre trabajo infantil diseñado al 2022 e 

implementado al 2026. 

1 Consejo de Protección de Derechos. 

 

1.8. Política Específica: Implementar una política pública permanente de espacios de interacción cultural, recreativos, de turismo y de deportes dirigidos a 

niñas, niños y adolescentes y sus familias en situación de trabajo infantil. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

1.8.1. Número de acuerdos interinstitucionales para el uso de espacios de interacción 

cultural, recreativos, de turismo y de deportes firmados e implementados, en 

horarios diferenciados de acuerdo a la dinámica laboral del sector. 

1 Secretaría de Inclusión Social- Ministerio de 

Inclusión Económica y Social - Secretaría de 

Cultura - Secretaría de Deportes – Quito 

Turismo-Ministerio de Turismo. 
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Eje de Atención y Protección. 

  Objetivo: Impulsar la inserción y permanencia de niños, niñas y adolescentes trabajadores en los sistemas: escolar, de salud y seguridad social. 

 

2.1. Política Específica: Fortalecer el acceso a educación, la Secretaría de Educación dará prioridad para vincular a los niños, niñas y adolescentes trabajadores 

no escolarizados a instituciones municipales de educación básica y media. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

2.1.1. Número de niños, niñas y adolescentes trabajadores no escolarizados, vinculados 

a instituciones municipales. 

100 Ministerio de Educación - Secretaría de 

Educación, Recreación y Deportes -

Secretaría de Inclusión Social. 

 

2.2. Política Específica: Ampliar el acceso y permanencia en educación de niñas, niños y adolescentes trabajadores, el diseño de programas de reforzamiento 

escolar, nivelación pedagógica y actividades extracurriculares, que permitan a los niños, niñas y adolescentes asegurar su permanencia y logros en el 

sistema educativo. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

2.2.1. Número de niñas, niños y adolescentes que son parte de un programa 

pedagógico que asegure la permanencia y consecución de sus estudios. 

100 Ministerio de Educación - Secretaría de 

Educación, Recreación y Deportes. 

 

2.3. Política Específica: Impulsar la articulación pública - privada para la implementación de programas culturales, recreativos, de deportes, alternativos 

permanentes y con mayor incidencia para los períodos de vacaciones, y épocas festivas para garantizar el acceso de los niños, niñas y adolescentes y sus 

familias. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

2.3.1. Número de acuerdos/convenios interinstitucionales para implementación 

de actividades culturales, recreativas, deportivas permanentes en cada 

administración zonal. 

9 Secretaría de Inclusión Social - Secretaría de Cultura- Secretaría 

de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana - 

Administraciones Zonales -Secretaría de Desarrollo Productivo 

y Competitividad -Unidad Patronato Municipal San José- 

Organizaciones de la Sociedad Civil-Organizaciones no 

gubernamentales. 
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2.4. Política Específica: Proteger los derechos de niñas niños y adolescentes en situación de trabajo infantil con medidas administrativas de protección. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

2.4.1. Número medidas administrativas de protección emitidas. 20 Secretaría de Inclusión Social - Juntas 

Metropolitanas de Protección de Derechos - 

Centros de Equidad y Justicia - Defensoría 

del Pueblo - Defensoría Pública. 

 

2.5. Política Específica: Desarrollar acciones para el acceso y atención permanente y prioritaria en salud a los niños, niñas y adolescentes y familias en situación 

de trabajo infantil. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

2.5.1. Número de niños, niñas y adolescentes y familias en situación de trabajo infantil atendidos en 

el sistema de salud. 

1000 Ministerio de Salud - Secretaría de Salud. 

 

2.6. Política Específica: Articular con la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes, para prevención de embarazos en niñas y 

adolescentes del DMQ vinculadas al trabajo infantil. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

2.6.1. Número de estrategias para prevención de embarazos en adolescentes. 1 Ministerio de Salud - Secretaría de Salud del 

DMQ. 

 

2.7. Política Específica: Asegurar la afiliación al Instituto ecuatoriano de Seguridad Social de los adolescentes trabajadores entre 15 y 17 años, en actividades 

no riesgosas. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

2.7.1. Número de adolescentes entre 15 y 17 años en situación de trabajo infantil 

afiliados al IESS, en actividades no riesgosas. 

10 Ministerio de Trabajo - Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 
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2.8. Política Específica: Fortalecer las instancias que emiten medidas para asegurar la protección integral, especialmente contra la práctica de explotación, 

abuso y todas las formas de la violencia de niñas, niños y adolescentes del DMQ. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

2.8.1. Número de acciones para el fortalecimiento en medidas de protección integral 

en el DMQ. 

1 Secretaría de Inclusión Social - Consejo 

Nacional para la Igualdad Intergeneracional 

- Consejo de Protección de Derechos. 

 

2.9. Política Específica: Generación de un modelo de gestión para los servicios de atención integral para niñas, niños y adolescentes en trabajo infantil que 

responda a sus necesidades específicas. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

2.9.1. Número de modelos de atención integrales implementados, que respondan a la 

realidad socio económica post pandemia en el DMQ. 

1 Ministerio de Inclusión Económica y Social - 

Unidad Patronato Municipal San José - 

Secretaría de Inclusión Social. 

 

2.10. Política Específica: Fortalecer las capacidades de los servidores que brindan atención y protección de derechos para las niñas, niños y adolescentes 

en situación de trabajo infantil y a sus familias del DMQ. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

2.10.1. Número de talleres/capacitaciones/tutorías a las diferentes instituciones de 

protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y sus familias. 

100 Ministerio de Inclusión Social - Unidad Patronato 

Municipal San José - Organizaciones de  Sociedad 

Civil-  Secretaría de Inclusión Social - Consejo de 

Protección de Derechos - Juntas Metropolitanas 

de Protección de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes - Centros de Equidad y Justicia. 

2.10.2. Número de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil atendidos 

en servicios especializados    

1000 Ministerio de Inclusión Económica y Social – 

Unidad Patronato Municipal San José – 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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Eje de Trabajo infantil peligroso y las peores formas de trabajo infantil 

Objetivo: Prevenir el trabajo infantil peligroso y las peores formas de trabajo infantil a partir de acciones de promoción que generen conciencia 

sobre los riesgos de trabajar en actividades y condiciones peligrosas.  

 

3.1. Política Específica: Prevenir, identificar y controlar el trabajo infantil peligroso y las peores formas de trabajo infantil. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

3.1.1. Desarrollar pautas y criterios para la identificación del trabajo infantil peligroso 

y las peores formas de trabajo infantil. 

1 Ministerio de Inclusión Económica y Social – 

Ministerio de Trabajo – Ministerio de Salud - 

Secretaría de Inclusión Social – Secretaría de Salud. 

3.1.2. Enlistar la rama de actividad económica y las actividades catalogadas como 

trabajo infantil peligroso 

1 Ministerio de Inclusión Económica y Social – 

Ministerio de Trabajo – Ministerio de Salud - 

Secretaría de Inclusión Social – Secretaría de Salud. 

3.1.3. Desarrollar materiales educativos sobre trabajo infantil peligroso y las peores 

formas de trabajo infantil. 

4 Ministerio de Inclusión Económica y Social – 

Ministerio de Trabajo – Ministerio de Salud - 

Secretaría de Inclusión Social – Secretaría de Salud. 

3.1.4. Desarrollar materiales educomunicacionales de prevención de los factores de 

riesgo que pueden producir los accidentes de trabajo y las enfermedades 

ocupacionales en las niñas, niños y adolescentes. 

4 Ministerio de Inclusión Económica y Social – 

Ministerio de Trabajo – Ministerio de Salud - 

Secretaría de Inclusión Social – Secretaría de Salud. 

3.1.5. Implementación de medidas de control de trabajo infantil  4 Ministerio de Inclusión Económica y Social – 

Ministerio de Trabajo – Ministerio de Salud - 

Secretaría de Inclusión Social – Secretaría de Salud. 

 



 

68 

Eje de Información. 

Objetivo: Promover el acceso a información oportuna, confiable y actualizada sobre la situación de Trabajo Infantil en el DMQ. 

 

4.1. Política Específica: Articular un sistema estandarizado de recolección de información y de intercambio oportuno de datos estadísticos de trabajo infantil 

y trabajo adolescente8, entre las instituciones que competen en el DMQ (MIES -UPMSJ- MDT - OSC) que incluyan variables tales como: grupos de edad, 

género, trabajo peligroso y peores formas de trabajo, trabajo doméstico y formativo; trabajo urbano y rural. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

4.1.1. Número de sistemas de registro, gestión de información y seguimiento 

de casos implementados al 2023, que incluyan variables tales como: 

grupos de edad, género, trabajo peligroso y peores formas de trabajo, 

trabajo doméstico y formativo; trabajo urbano y rural. (Cruce de 

información con organizaciones y bases de datos) 

1 Ministerio de Inclusión Económica y Social - Secretaría de 

Inclusión Social - Unidad Patronato Municipal San José - 

Ministerio de Trabajo - Secretaría de Educación, Recreación y 

Deporte - Observatorio de Seguridad Ciudadana - Empresas 

públicas, privadas y mixtas que firman convenios, con las  

empresas privadas- Consejo Nacional para la Igualdad de 

Pueblos y Nacionalidades. 

4.1.2. Número de instituciones, entidades y/u organizaciones que registran a 

niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil en el sistema 

estandarizado de recolección e intercambio de información en el DMQ. 

4 

 

4.2. Política Específica: Actualizar y difundir periódicamente el directorio de las organizaciones, sus servicios y los potenciales recursos humanos necesarios 

para la constitución de alianzas para una adecuada implementación del plan. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

4.2.1. Número de actualizaciones del directorio de organizaciones realizadas 

anualmente. 

1 Secretaría de Inclusión Social - Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. 

 

                                                 
8 El ente rector del Sistema de Protección Integral de Derechos a nivel local demandará de las instituciones nacionales, la información correspondiente a las coberturas atendidas y los logros establecidos. 
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4.3. Política Específica: Actualizar el diagnóstico sobre la problemática de trabajo infantil en el DMQ que incluya las zonas rurales, el trabajo doméstico y 

formativo, mediante alianzas estratégicas. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

4.3.1.  Número de diagnósticos actualizados post COVID al 2023 sobre la problemática 

de trabajo infantil en el DMQ. 

1 Consejo de Protección de Derechos. 

4.3.2. Número de diagnósticos especializados en mercados, ferias, plazas, plataformas 

y espacios de comercialización. 

1 Secretaría de Inclusión Social - Consejo de 

Protección de Derechos. 

 

4.4. Política Específica: Difundir estudios sobre la problemática del trabajo infantil a la ciudadanía. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

4.4.1. Número de estudios sobre la problemática de trabajo infantil socializados a la 

ciudadanía, desde cada institución responsable. 

1 Ministerio de Inclusión Económica y Social - 

Unidad Patronato Municipal San José - 

Ministerio de Trabajo. 

 

4.5. Política Específica: Definir la necesidad de implementación de los servicios para niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil y coordinar la 

territorialización de los mismos. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

4.5.1. Número de documentos de definición de la necesidad de implementación de los 

servicios para niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil, que 

elaboran las administraciones zonales en articulación con los diferentes actores 

territoriales. 

9 Consejo de Protección de Derechos, Unidad 

Patronato Municipal San José-Secretaría de 

Inclusión Social-Administraciones Zonales-

Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
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Eje Económico. 

Objetivo: Coordinar la implementación de actividades económicas, emprendimientos y mejoramiento de las condiciones laborales de las familias 

de niños, niñas y adolescentes en condición de trabajo infantil y trabajo adolescente. 

 

5.1. Política Específica: Establecer mecanismos de articulación con el Registro Social para la inclusión de familias en situación de trabajo infantil a bonos y 

pensiones y fortalecer su seguimiento. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

5.1.1. Número de familias con personas menores de 16 años en situación de trabajo 

beneficiarias de transferencias monetarias. 

100 Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

5.2. Política Específica: Propiciar cambios en la legislación y contratación para generar un porcentaje de contratación de familiares de niños, niñas y 

adolescentes trabajadores. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

5.2.1. Proyecto de ley que promueva la contratación formal estableciendo un 

porcentaje específico de familiares de niños, niñas y adolescentes trabajadores. 

1 Mesa de Erradicación de Trabajo Infantil. 

 

5.3. Política Específica: Vincular a padres y madres de familia de niñas, niños y adolescentes en trabajo infantil, a la bolsa de empleo de ConQuito y Ministerio 

de Trabajo, acompañados de  estrategias de capacitación laboral, apoyo a emprendimientos y vinculación laboral al sector público y privado. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

5.3.1. Número padres y madres de familia de niñas, niños y adolescentes en trabajo 

infantil capacitados y vinculados a la bolsa de empleo de ConQuito y Ministerio 

de trabajo. 

200 Ministerio de Trabajo, ConQuito -Red de 

empresas privadas- Cámaras empresariales 

de DMQ-Secretaría de Desarrollo Productivo 

y Competitividad-Administraciones Zonales-

SECAP. 
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5.3.2. Número de programas, servicios, proyectos y/o acciones desarrolladas por 

ConQuito para incorporación en el mercado laboral, para padres y madres de 

familia de niñas, niños y adolescentes en trabajo infantil 

1 Ministerio de Trabajo- ConQuito -Red de 

empresas privadas- Cámaras empresariales 

de DMQ, Secretaría de Desarrollo 

Productivo y Competitividad-

Administraciones Zonales-SECAP. 
 

5.4. Política Específica: Generar una propuesta que contemple la responsabilidad social y la cadena de producción y comercialización en la prevención del 

trabajo infantil. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

5.4.1. Número de empresas que cuentan con propuestas generadas de responsabilidad 

social y la cadena de producción y comercialización en la prevención del trabajo 

infantil. 

70 Secretaria de Desarrollo Productivo y 

Competitividad-Cámaras Empresariales del 

DMQ. 

 

5.5. Política Específica: Favorecer emprendimientos productivos a los padres y madres de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

5.5.1. Número de emprendimientos productivos puestos en marcha por los padres y 

madres de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil. 

200 Ministerio de Trabajo, ConQuito – Instituto 

de Economía Popular y Solidaria 

Secretaria de Desarrollo Productivo y 

Competitividad. 

5.5.2. Fortalecer las capacidades productivas (habilidades para el trabajo) de 

adolescentes en el sistema educativo. 

1 Ministerio de Educación – Secretaría de 

Educación, Recreación y Deporte - 

Secretaría de Desarrollo Productivo y 

Competitividad – ConQuito. 
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Eje Legal. 

  Objetivo: Fortalecer los mecanismos de aplicación a la normativa. 

 

6.1. Política Específica: Propiciar la adecuación y armonización normativa Distrital, vinculada a la problemática del trabajo infantil, para construir un marco 

jurídico acorde con la Convención de los Derechos del Niño y los tratados internacionales en la materia.    

Indicador Meta  Entidades Responsables 

6.1.1. Número de normativas, lineamientos, estándares, modelo de atención, 

armonizados y adecuados. 

1 Consejo de Protección de Derechos-Concejo 

Metropolitano-Secretaría de Inclusión-

Ministerio de Inclusión Económica y Social-

Ministerio de Trabajo. 

 

6.2. Política Específica: Incidir en los cambios legislativos necesarios para la política de erradicación del trabajo infantil y adolescentes.   

Indicador Meta  Entidades Responsables 

6.2.1. Número de propuestas realizadas para incidir en los cambios legislativos al 2024. 

 

1 Comisión de Reparación de Derechos. 

 

 

6.3. Política Específica: Incorporar en las políticas de protección de la salud (riesgos profesionales) de los trabajadores del sector informal de la economía, 

lineamientos específicos para atender a los adolescentes trabajadores entre 15 y 17 años. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

6.3.1. Número de lineamientos para atender a los adolescentes trabajadores entre 15 

y 17 años. 

1 Ministerio de Salud Pública-Secretaría de 

Salud-Agencia de Coordinación Distrital de 

Comercio-Ministerio de Trabajo. 
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Eje de Generación de Capacidades Locales. 

Objetivo: Fortalecer la coordinación interinstitucional en entidades públicas y privadas y comunidad, para generar sinergia en las acciones 

encaminadas a enfrentar el trabajo infantil. 

 

7.1.  Política Específica: Fortalecer los compromisos asumidos para la erradicación del trabajo infantil y adolescente. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

7.1.1. Número de compromisos institucionales suscritos con respecto a los derechos 

de la infancia para erradicación del trabajo infantil y adolescente. 

1 Ministerio de Inclusión Económica y Social- 

MDMQ, Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas-CONAGOPARE-CONGOPE, 

Ministerio de Trabajo-Consejo Nacional para 

la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades-

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

7.2. Política Específica: Elaborar e implementar un plan de capacitación interinstitucional para equipos técnicos de organizaciones e instituciones públicas y 

privadas que ejecutan servicios de erradicación del trabajo infantil. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

7.2.1. Número de planes de capacitación elaborados, dirigida a los equipos técnicos de 

organizaciones e instituciones públicas y privadas implementadas en servicios de 

ejecución de erradicación del trabajo infantil. 

 

1 Consejo de Protección de Derechos-

Ministerio de Inclusión Económica y Social-

Secretaría de Inclusión Social-Unidad 

Patronato Municipal San José-Observatorio 

de Seguridad Ciudadana- Consejo Nacional 

para la Igualdad de Pueblos y 

Nacionalidades. 

7.2.2. Número de planes de capacitación ejecutados. 

 

1 Consejo de Protección de Derechos-

Ministerio de Inclusión Económica y Social-

Secretaría de Inclusión Social-Unidad 

Patronato Municipal San José-Observatorio 
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de Seguridad Ciudadana- Consejo Nacional 

para la Igualdad de Pueblos y 

Nacionalidades. 

 

7.3. Política Específica: Acercar a los familiares de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil a las plataformas de empleo existentes. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

7.3.1. Porcentaje de familiares de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo 

infantil que han sido capacitados durante un año al ingreso en plataformas de 

empleo. 

30% ConQuito-Ministerio de Trabajo. 

7.3.2. Número de segmentos definidos en plataformas de empleo para identificar a 

grupos de atención en vulnerabilidad (padres y madres de los niños, niñas y 

adolescentes en situación de trabajo infantil y trabajo adolescente). 

1 ConQuito-Ministerio de Trabajo. 

 

Eje de Gobernanza y Gestión. 

Objetivo: Fortalecer la gestión interinstitucional y la articulación con todos los actores del sistema de protección integral a nivel local y zonal. 

 

8.1.  Política Específica: Proponer y/o fortalecer estrategias mancomunadas entre el MDMQ y los GAD cantonales y/o parroquiales de donde provienen niñas, 

niños y adolescentes en riesgo frente al trabajo infantil. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

8.1.1. Número de estrategias de trabajo mancomunado ejecutadas entre el MDMQ y 

GADs de donde provienen niños, niñas y adolescentes en riesgo frente al trabajo 

infantil. 

1 Secretaría de Inclusión Social-Ministerio de 

Inclusión Económica y Social-Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas- Observatorio 

de Seguridad Ciudadana--GADs municipales, 

cantonales y parroquiales-Consejo Nacional 

para la Igualdad de Pueblos y 

Nacionalidades. 
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8.2.  Política Específica: Apoyar con asistencia técnica a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, para la prevención y erradicación del trabajo 

infantil. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

8.2.1. Número de asistencias técnicas brindadas a GADs para la prevención y 

erradicación del trabajo infantil. 

3 Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional-Ministerio de Inclusión 

Económica y Social-Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas-CONGOPE. 

 

8.3. Política Específica: Articular con los Consejos Cantonales de Protección de Derechos de las ciudades expulsoras de trabajo infantil, para realizar campañas 

en su territorio y alianzas estratégicas. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

8.3.1. Número de proyectos, procesos o acciones en las planificaciones operativas 

anuales de las instituciones municipales, incluido el ente ejecutor de la política 

social del MDMQ (UPMSJ), en la que se considera presupuesto para la 

implementación del plan. 

5 Secretaría de Inclusión Social - 

Unidad Patronato Municipal San José - 

Secretaría de Territorio y Participación 

Ciudadana - Secretaría de Comunicación-

Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas. 

 

8.4. Política Específica: Definir y ejecutar mecanismos, estrategias, acuerdos para contar con presupuesto requerido para la ejecución del plan. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

8.4.1. Número de estrategias y acuerdos logrados para contar con el presupuesto 

requerido para la ejecución del plan. 

1 Secretaría de Inclusión Social - Unidad 

Patronato Municipal San José - Ministerio 

de Inclusión Económica y Social - Secretaría 

de Territorio y Participación Ciudadana- 

Comisión de Inclusión Económica-

Observatorio de Seguridad Ciudadana-

ONGs. 
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8.5. Política Específica: Seguimiento a la implementación de la ruta de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes articulada a la 

estructura de las administraciones zonales del MDMQ, redes territorializadas y temáticas, que permita una atención interinstitucional oportuna a los 

niños, niñas y adolescentes y familias en trabajo infantil. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

8.5.1. Número de redes territorializadas o temáticas creadas en las nueve 

administraciones zonales para gestión de las rutas de protección a niños, niñas y 

adolescentes. 

9 Administraciones Zonales-Consejo de 

Protección de Derechos. 

8.5.2. Número de Talleres de sensibilización y socialización de las Rutas de protección 

realizados según las administraciones zonales. 

9 Administraciones Zonales-Consejo de 

Protección de Derechos - Centros de 

Equidad y Justicia-Unidad Patronato 

Municipal San José. 

 

Eje de Control. 

Objetivo: Generar estrategias de control y sanción para quienes promueven el trabajo infantil. 

 

9.1. Política Específica: Plantear mecanismos de control para quienes promueven el trabajo infantil. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

9.1.1. Número de denuncias sobre explotación laboral a niños, niñas y adolescentes 

realizadas. 

100 Ministerio de Trabajo-Agencia de Coordinación 

Distrital de Comercio-Secretaría de Inclusión 

Social-Secretaría de Seguridad y 

Gobernabilidad-Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes-Centro de Equidad y Justicia. 

9.1.2. Número de estrategias de difusión, sensibilización e información sobre las rutas 

a seguir para denuncia de casos de explotación laboral a niños, niñas y 

adolescentes. 

9 Ministerio de Trabajo-Agencia de Coordinación 

Distrital-Secretaría de Inclusión Social-Secretaría 

de Seguridad y Gobernabilidad- Juntas 



 

77 

Cantonales de Protección de Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes-Centro de Equidad 

y Justicia-CCPD-Administraciones Zonales. 

 

9.2.  Política Específica: Revisión de la normativa para la aplicación de sanciones para el control del espacio público que prohíba que la ciudadanía compre y 

demande trabajo infantil o de dinero en la calle. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

9.2.1. Número de normativas actualizadas para la aplicación de sanciones para el 

control del espacio público que prohíba que la ciudadanía compre y demande 

trabajo infantil o de dinero en la calle. 

1 Agencia Metropolitana de Control - 

Ministerio de Trabajo - 

-Secretaría de Inclusión Social-Ministerio de 

Inclusión Económica y Social-CCPD-Consejo 

Nacional para la Igualdad Intergeneracional 

- Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad. 

 

9.3. Política Específica: Plantear estrategias de control para quienes promueven el trabajo infantil en mercados y transporte público. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

9.3.1. Número de estrategias de control para quienes promueven el trabajo infantil en 

mercados y transporte público. 

1 Agencia Metropolitana de Control - 

Ministerio de Trabajo - 

Agencia de Coordinación Distrital de 

Comercio-Secretaría de Inclusión Social-

Secretaría de Movilidad-Empresa de 

Transporte de Pasajeros - Secretaría General 

de Seguridad y Gobernabilidad. 
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Eje de Seguimiento y evaluación. 

Objetivo: Dar seguimiento de las acciones llevadas a cabo en el contexto del Plan de Acción para la prevención, sensibilización y erradicación 

del trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes. 

 

10.1. Política Específica: Desarrollar un sistema o modelo de Seguimiento interinstitucional, que permita conocer periódicamente la condición actual de los 

resultados y de las actividades previstas en el plan operativo. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

10.1.1. Número de Sistemas o modelos de seguimiento interinstitucional que permita 

contar anualmente con información de las actividades implementadas del Plan. 

1 Secretaría de Inclusión Social-Comisión de 

Seguimiento y exigibilidad- Observatorio de 

Seguridad Ciudadana. 

 

10.2. Política Específica: Analizar y ordenar la información obtenida del seguimiento y evaluación de las acciones institucionales, en un producto de difusión 

anual que permita además de dar cuenta de la problemática relacionada con el trabajo infantil, dar a conocer los logros obtenidos, las dificultades 

presentadas, las soluciones encontradas y los impactos positivos o negativos experimentados. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

10.2.1. Número de informes anuales de avance de resultados del Plan de Acción para la 

erradicación de trabajo infantil. 

1 Secretaría de Inclusión Económica y Social-

Comisión de Seguimiento y exigibilidad- 

Observatorio de Seguridad Ciudadana. 

10.2.2. Número de eventos anuales de rendición de cuentas sobre las acciones 

realizadas para la erradicación de trabajo infantil en el DMQ y resultados 

alcanzados. 

1 Secretaría de Inclusión Económica y Social-

Comisión de Seguimiento y exigibilidad- 

Observatorio de Seguridad Ciudadana. 
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Eje de Participación. 

Objetivo: Generar espacios de participación de los niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil, y actores comunitarios para la 

formulación de política pública. 

 

11.1.  Política Específica: Desarrollar espacios de participación permanente de niños, niñas y adolescentes trabajadores en la construcción de las políticas 

públicas en el DMQ. 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

11.1.1. Número de consejos consultivos de niñez y adolescencia implementados en las 

administraciones zonales. 

9 Administraciones Zonales – Secretaría de 

Inclusión Social - Consejo de Protección de 

Derechos- Secretaría de Coordinación 

Territorial y Participación Ciudadana. 

 

11.2. Política Específica: Generar mecanismos institucionales que garanticen la continuidad de sus delegados participantes en la Mesa Distrital de Trabajo 

Infantil;  junto a la sociedad civil solicitar  la designación o delegación de instituciones o personas con experiencia en el tema  para  su participación 

temporal o  en periodos definidos (5 años ). 

Indicador Meta  Entidades Responsables 

11.2.1. Número de resoluciones de la mesa de trabajo infantil que garanticen la participación 

permanente de servidores de carrera como delegados. 

1 Mesa de Erradicación de Trabajo 

Infantil. 
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10. Modelo de gestión 

 

La definición de un modelo de gestión del Plan de Acción Distrital para la prevención, 

sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas 

para el trabajo de adolescentes del DMQ 2022 – 2026, permite tener claridad sobre los procesos 

que se derivan de su construcción, así ́ como en la identificación de las responsabilidades 

institucionales correspondientes. Es así ́ que uno de los retos importantes es también el 

fortalecimiento de la participación social en favor de generar procesos de corresponsabilidad en 

torno a la ejecución efectiva del Plan, más aún cuando el enfoque de este, busca promover el 

ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil. 

 

En este sentido, es importante definir las diversas actorías que intervendrán en el proceso de 

implementación del Plan desde el ámbito de sus competencias y responsabilidades, pues el 

contexto en el que se despliega la propuesta requiere una fuerte articulación interinstitucional e 

intersectorial para lograr el efectivo cumplimiento de cada uno de los ejes que contempla el Plan. 

Es decir, es necesario tener claridad en el modo en que estas instituciones se relacionarán entre 

sí y cómo se ejecutarán las acciones pertinentes para promover el cumplimiento de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil. 

 

Finalmente, como ya se mencionó anteriormente, un elemento importante es la promoción de 

espacios de participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil, que refuercen la 

veeduría y transparencia en el cumplimiento del Plan, como una característica precisa del 

continuo proceso de revisión y fortalecimiento de este.  

 

Actores e institucionalidad 

El Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil y 

las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes, requiere la 

identificación de los actores que son responsables de su implementación, cada uno de ellos desde 

el ámbito de sus competencias, trazando a la vez la ruta de relacionamiento que existe entre 

estos actores, su ámbito de acción y la definición de qué mecanismos permitirán que exista una 

debida articulación. El modelo de gestión propuesto para la ejecución del Plan requiere de la 

intervención de:  

1. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito / Secretaría de Inclusión Social  

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es el gobierno autónomo 

descentralizado que ejerce la rectoría del Sistema de Protección Integral, a través de la 

Secretaría de Inclusión Social. A su vez, la Secretaría de Inclusión Social es la responsable 

de las políticas sociales, que además tendrá ́competencias específicas de formulación de 

las políticas sociales y de inclusión, lineamientos técnicos para el monitoreo de 

programas, proyectos y servicios que efectivicen las políticas públicas para el ejercicio de 

los derechos.  

En este sentido, el Municipio es responsable de la implementación del Plan de Acción 

Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las 

garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes y la 

Secretaría de Inclusión Social la instancia que, con atribuciones específicas, genera 

espacios para la articulación interinstitucional e intersectorial a nivel territorial para la 

ejecución efectiva del Plan, así como para realizar el seguimiento y la evaluación de su 
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cumplimiento. Además, la Secretaría es la encargada de la coordinación de la Mesa 

Distrital de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil con sus respectivas Comisiones 

Técnicas. 

 

2. Instituciones del Estado  

En sus distintos niveles, estas instituciones juegan un rol fundamental en la generación 

de espacios de relacionamiento y acción, especialmente aquellas que forman parte de la 

Mesa Distrital de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, teniendo como propósito 

brindar la debida atención y garantizar el acceso a derechos de niñas, niños y 

adolescentes en situación de trabajo infantil, a nivel local y nacional, promoviendo así,́ el 

cumplimiento de la ejecución progresiva del Plan. 

 

3.  Actores sociales  

La generación de espacios de participación social determina la efectividad del Plan, en 

tanto su construcción y ejecución. Así ́entonces, la participación ciudadana se convierte 

en un mecanismo de vigilancia para fortalecer la vigencia de los principios tales como 

transparencia, equidad, igualdad e inclusión en la adopción e implementación de políticas 

públicas y en el desempeño de responsabilidades de la gestión municipal y pública en 

general.  

 

4. Organizaciones de la sociedad civil  

La intervención de la sociedad civil organizada se complementa con la generación de 

espacios que permitan el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones 

propuestas en las políticas del Plan y, finalmente, asegurar la evaluación de lo realizado y 

generación de alternativas para el mejoramiento de las acciones implementadas.  

 

5. Organismos Internacionales y Organizaciones no Gubernamentales  

La participación de los organismos internacionales y las organizaciones no 

gubernamentales como parte de la Mesa Distrital de Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil incide directamente en el alcance de la gestión al poder contar con 

espacios de articulación a nivel nacional e internacional y de consecución de fondos que 

complementen el presupuesto de las diversas instituciones nacionales.  
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Gráfico No. 11. Actores e institucionalidad que intervienen en la implementación y ejecución 

del Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo 

infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes del 

DMQ 2022 – 2026 

 

 
 

 

 
Elaboración: SIS 2022 

 

5.1. Mecanismos de Articulación y Coordinación para la implementación  

5.1.1. Estrategias de articulación para la implementación  

Teniendo como uno de los puntales de política pública del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito la promoción, protección y garantía de los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes reconocidos por la legislación ecuatoriana y los Tratados y Convenios ratificados por 

el Estado Ecuatoriano, se ha impulsado desde este Gobierno Autónomo Descentralizado la 

implementación del Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del 

trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes 

del DMQ 2022 – 2026, cuya ejecución y cumplimiento está a cargo de la Secretaría responsable 

de la inclusión social como instrumento de política pública y planificación en permanente 

retroalimentación9 y que considera a la erradicación del trabajo infantil como un proceso social 

en el que confluyen personas, prácticas culturales, información, recursos económicos, entre 

otros.  

En este sentido, todos los procesos de formulación de políticas, de planificación, de gestión, de 

información y de control social llevados a cabo en el Distrito Metropolitano de Quito deberán ser 

congruentes con el Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del 

trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes, 

para lo que se articularán los esfuerzos necesarios con los diversos actores presentes en el 

territorio, impulsando la coordinación y corresponsabilidad como pilares que deben reflejarse en 

este cometido del Municipio.  

                                                 
9 Esto permitirá realizar actualizaciones y planificaciones anuales de los indicadores en cada una de las políticas marcadas. 
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Con sustento en lo antes mencionado, a continuación, se desarrollan los mecanismos de 

articulación y coordinación; así ́ como la matriz que contiene las estrategias de articulación y 

coordinación para la implementación del Plan de Acción Distrital para la prevención, 

sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas 

para el trabajo de adolescentes del DMQ 2022 – 2026. Siendo el esquema general de los 

mecanismos de articulación y coordinación el siguiente:  

 

Gráfico No. 12. Responsables de la implementación del Plan Distrital de Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil del DMQ  

 

 
 

La Secretaría de Inclusión Social, en su calidad de coordinadora de la Mesa Distrital de Prevención 

y Erradicación del Trabajo Infantil, será ́la encargada de generar la articulación interinstitucional 

e intersectorial correspondiente para posibilitar el debido cumplimiento y ejecución del Plan. Para 

ello, es indispensable que la Mesa Distrital se mantenga plenamente activa de acuerdo con las 

funciones establecidas en la Ordenanza No. 016-2020:  

a) Diseñar e implementar el Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y 

erradicación del trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el 

trabajo protegido de adolescentes.  

b) Definir herramientas e indicadores para el seguimiento y monitoreo del Plan de Acción 

Distrital.  

c) Articular un plan de comunicación y promoción para la prevención, sensibilización y 

erradicación del Trabajo Infantil, en conjunto con el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito e instituciones públicas y privadas.  

d) Articular acciones y programas con otros Gobiernos Autónomos Descentralizados que 

aparecen como zonas expulsoras de las niñas, niños y adolescentes y sus familias.  

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
Instancia encargada de la definción de Políticas Públicas para la prevención, promoción y garantía de
derechos de los grupos de atención prioritaria. Es respnsable de la Mesa Distrital de Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil

UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ
Su finalidad es la ejecución de las políticas de protección social definidas por la municipalidad en favor
de niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, adultos mayores y familias en el DMQ
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e) Promover la participación social, a través de la organización comunitaria, para la 

realización de acciones de sensibilización y prevención del trabajo infantil en todas sus 

formas.  

f) Realizar seguimiento a la implementación del título.  

Así ́también, cada una de las Comisiones Técnicas que conforman la Mesa, deberán dar respuesta 

a las responsabilidades que les fueron designadas, de acuerdo con su ámbito de competencia, 

para mantener la participación orgánica de este espacio, así ́ como la vigilancia de todos sus 

miembros.  

 

Gráfico No. 13. Comisiones de la mesa de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil del 

DMQ  

 
Elaboración: SIS 2022. 

 

Son funciones de la Comisión de servicios y atención, las siguientes:  

1. Definir una estrategia territorializada de articulación interinstitucional para la atención 

integral a niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil y sus familias.  

2. Elaborar y actualizar una base de datos que permita el seguimiento de las intervenciones 

sociales frente a la situación de las familias con niñas, niños y adolescentes en situación 

de trabajo infantil o en riesgo de estarlo, así ́como de sus familias. 

3. Establecer protocolos de atención para niños, niñas y adolescentes en erradicación de 

trabajo infantil y riesgo.  

4. Coordinar con la Comisión de Inclusión Económica la implementación de actividades 

económicas que permitan mejorar las condiciones de las familias que tienen a sus hijos e 

hijas vinculadas a trabajo infantil o en riesgo de estarlo.  

5. Promover la prestación de servicios para la atención integral a las niñas, niños y 

adolescentes en situación de trabajo infantil o en riesgo, en el marco de las competencias 

institucionales.  

6. Analizar la implementación del registro de trabajo protegido de adolescentes en 

coordinación con la entidad rectora nacional de trabajo y de acuerdo a lo establecido en 

la normativa.  

 

 

Comisión de atención de servicios

• Entidades nacionales 

• De Inclusión Económica y Social 

• De educación 

• De salud 

• Entidades Locales: 

• De Inclusión Social 

• De Coordinación Territorial y 
Participación Ciudadana 

• Educación, Deporte y Recreación 

• De Salud 

• De la ejecución de la política 
social 

• Otras entidades: 

• Un delegado/a de las 
organizaciones sociales 
prestadoras de servicios 

• Redes de Atención 

• Delegado/a de los GAD 
Parroquiales Rurales del DMQ. 

Comisión de inclusión económica

• Entidades Nacionales 

• Entidad rectora nacional de la 
política económica 

• Entidad Rectora de Inclusión 
económica y social 

• Entidad rectora nacional de 
trabajo 

• Entidades Locales: 

• Órgano rector metropolitano de 
Inclusión Social 

• Órgano rector metropolitano de 
Desarrollo Productivo y 
Competitividad 

• CONQUITO. 

• Otras entidades: 

• Un delegado/a por las Cámaras 
Empresariales Privadas del DMQ 

• Delegado por organizaciones de 
trabajadores/as 

Comisión de reparación de derechos

• Entidades Nacionales: 

• Ente rector nacional de la 
política de inclusión económica y 
social 

• Fiscalía General del Estado 

• Defensoría Pública 

• Defensoría del Pueblo 

• Unidades Judiciales 

• Policía Nacional a través del ente 
especializado en niñez y 
adolescencia 

• Secretaría de Derechos Humanos 

• Entidades Locales: 

• Órgano rector metropolitano de 
Inclusión Social; y, 

• Órgano rector metropolitano de 
Seguridad y Gobernabilidad 

• Juntas Metropolitanas de 
Protección de Derechos de Niñez 
y Adolescencia 

Comisión de seguimiento y 
evaluación

• Consejo de Protección de 
Derechos 

• Consejo Consultivo de Derechos de 
niñez y adolescencia 

• Consejos Nacionales para la 
Igualdad 
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Son funciones de la Comisión de Inclusión Económica, las siguientes:  

1. Identificar los principales problemas económicos de las familias con niños, niñas y 

adolescentes en trabajo infantil y en riesgo, así ́ como de los adolescentes en trabajo 

protegido.  

2. Establecer estrategias de activación económica, inclusión laboral de las familias que 

tienen a sus hijos en situación de trabajo infantil o estarían en riesgo.  

3. Identificar nudos críticos en la política pública y generar propuestas para solucionarlos.  

4. Involucrar al sector privado en la implementación de respuestas sostenibles e integrales 

para la erradicación del trabajo infantil y trabajo adolescente protegido.  

5. Generar información sobre el impacto de la política económica en la dinámica del trabajo 

infantil y trabajo adolescente protegido.  

 

Son funciones de la Comisión de Protección y Reparación de Derechos, las siguientes:  

1. Establecer e implementar un mecanismo de activación del Subsistema de Protección 

Integral de Niñez y Adolescencia en casos de trabajo infantil que garantice la protección 

de sus derechos.  

2. Implementar protocolos de abordaje a las familias de niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en trabajo infantil con un enfoque de derechos humanos que garanticen, 

respeten la integridad y las condiciones estructurales que atraviesan las familias en 

coordinación con las instancias ejecutoras.  

3. Generar, con base en la actuación interinstitucional en el ámbito de la protección y 

reparación, recomendaciones que permitan retroalimentar la política pública de 

erradicación del trabajo infantil y trabajo adolescente protegido.  

 

Son funciones de la Comisión de Seguimiento y Exigibilidad las siguientes:  

1. Acompañar y conocer las actividades de las comisiones de Inclusión Social, Económica y 

Justicia.  

2. Acompañar y conocer el nivel de cumplimiento del Plan Distrital.  

3. Identificar nudos críticos en la política pública y generar propuestas para solucionarlos.  

4. Generar recomendaciones sobre el cumplimiento del Plan de Acción Distrital para la 

prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías para 

promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes, en el Distrito 

Metropolitano de Quito a partir del primer año de implementación del mismo.  

5. Realizar un trabajo coordinado entre las comisiones, para ello se efectuarán reuniones 

un mes antes de las fechas establecidas para sesiones ordinarias, entre el presidente/a 

de la Mesa con los coordinadores/as de las comisiones con sus respectivos 

Secretarios/as, con la finalidad de articular y consensuar los documentos que se 

presentarán a la mesa.  

5.2. Mecanismos Internos de Coordinación  

La implementación del Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y 

erradicación del trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el  
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trabajo de adolescentes del DMQ 2022 – 2026., es un proceso que requiere de un trabajo 

colaborativo, sistémico e interrelacionado, interinstitucional e intersectorial, dejando atrás la 

concepción de que las diversas entidades, públicas y privadas, deben actuar de manera 

fragmentada y dispersa. Desde este enfoque, a continuación, se plantea un sistema de 

mecanismos internos que posibilitarán dar seguimiento a los avances y generar la 

retroalimentación necesaria para una eficiente ejecución del Plan durante el periodo 2022 a 

2026.  

 

Cuadro No. 14.  Mecanismos de Coordinación 

 

 
Elaboración: DMGI-SIS 2022. 
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Nivel Estratégico 

Este nivel está conformado por la máxima instancia de decisión interna, integrada como un 

órgano colegiado que se encarga de la toma de decisiones estratégicas respecto a la 

implementación, seguimiento, evaluación y propuestas de ajustes del Plan de Acción Distrital 

para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías para promover 

condiciones dignas para el trabajo de adolescentes.  

 

Forman parte de este nivel:  

• Alcalde/sa;  

• Representante de la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social  

 

En los espacios de análisis y decisión, se integrará el/la Secretario/a de Inclusión social como 

representante del Nivel de Gestión, quien deberá informar periódicamente sobre los avances 

realizados dentro del proceso de implementación de cada uno de los ejes propuestos en Plan de 

Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías 

para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes del DMQ, y tendrá́ la facultad 

de proponer ante las máximas autoridades, los ajustes en las planificaciones internas y 

planificación central para asegurar la debida implementación del Plan, planificaciones que 

deberán revisarse, actualizarse y/o proponerse modificaciones anualmente. 

 

En este nivel se realizarán informes semestrales que medirán el nivel de ejecución por parte de 

todas las entidades involucradas en el cumplimiento del Plan, así́ como también se definirán los 

parámetros anuales para la evaluación de impacto.  

 

Nivel de Gestión  

Este espacio se encuentra representado por la Secretaría de Inclusión Social del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, quien será́ la encargada de coordinar, supervisar, verificar la 

implementación del Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del 

trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes, 

promoviendo la articulación interinstitucional e intersectorialmente para su debido 

cumplimiento. Adicionalmente, tendrá́ la facultad y la responsabilidad de generar propuestas 

para la actualización y ajuste de la planificación que permita el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos del Plan.  

Como parte del proceso de gestión, la Secretaría de Inclusión social deberá́ realizar el seguimiento 

y monitoreo semestral y anual de los indicadores de resultado que se estipulen dentro del Plan y 

que contemplan las responsabilidades de ejecución de las entidades nacionales, municipales, 

organizaciones sociales y organismos internacionales, que forman parte de la Mesa Técnica 

Distrital para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. 

 

Nivel de Técnico Ejecutor  

Este nivel tendrá́ como propósito la ejecución y control a nivel operativo que asegure la plena 

implementación y cumplimiento del Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y 

erradicación del trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo 

de adolescentes. Estará́ conformado por la Unidad Patronato Municipal San José́, las 

Administraciones Zonales del DMQ, las Instituciones nacionales, organizaciones sociales y 
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organismos internacionales, de la Mesa Técnica Distrital para la Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil.  

Cada miembro de este espacio tendrá́ la responsabilidad de ejecutar acciones orientadas a la 

implementación del Plan en temáticas específicas de acuerdo con los ejes propuestos en éste y a 

su ámbito de competencia. Por lo tanto, deberán definir dentro de sus planificaciones anuales 

indicadores de gestión que permitan realizar el adecuado monitoreo (trimestral, semestral y 

anual) de los resultados y productos obtenidos.  

 

 

11. Proceso de Implementación  

La implementación del Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación 

del trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de 

adolescentes del DMQ, debe contar con determinadas condiciones para su cumplimiento 

efectivo que le permita llegar a sus principales beneficiarios, en la población que contempla el 

trabajo infantil coordinación, complementariedad y progresividad.  

 

La coordinación y complementariedad se relacionan con la capacidad de gestión y articulación 

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Secretaría de Inclusión Social 

como ente rector de la Política Pública local en materia erradicación del trabajo infantil e 

inclusión, con las demás instituciones y actores relacionados a la temática en el marco de sus 

competencias y acciones a ejecutar10,  la progresividad en la implementación del Plan se relaciona 

con las prioridades definidas en su gestión, así como de los recursos institucionales, financieros y 

técnicos disponibles que cada entidad deberá considerar en su planificación operativa.  

 

La implementación del Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación 

del trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de 

adolescentes del DMQ requiere, además, de la disposición de recursos (técnicos y económicos) a 

nivel central y territorial, así como de una agenda de trabajo y una hoja de ruta o planificación 

anual que oriente la acción y ejecución efectiva de este Plan.  

 

 

12. Evaluación y Seguimiento 

Proceso de seguimiento y evaluación a la implementación y cumplimiento del Plan de Acción 

Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías para 

promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes del DMQ 2022 – 2026. 

 

Con el objeto de verificar la implementación, avance y resultados de lo definido en el Plan de 

Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías 

para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes del DMQ 2022 – 2026, se 

establece la importancia de desarrollar un proceso de seguimiento y evaluación, el cual 

contempla, retomar los lineamientos del Eje 9 del Plan: Seguimiento y Monitoreo, para lo cual se 

deberá́ contar con un sistema integrado de seguimiento y monitoreo que dé cuenta del 

cumplimiento de la política local de prevención y erradicación del trabajo infantil.  

 

                                                 
10 Se considera fundamental el trabajo articulado con los gobiernos autónomos descentralizados de los municipios expulsores de 
niñas, niños y adolescentes para actividades de trabajo. 
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El seguimiento y la evaluación son herramientas que contribuyen al sostenimiento y 

transparencia de los mecanismos de control y vigilancia de los recursos públicos, llevando así́ a 

propender la mejora en las condiciones de vida de las familias que residen o habitan 

temporalmente en el Distrito Metropolitano de Quito que generan trabajo infantil y analizar de 

manera más objetiva la eficiencia y eficacia de la inversión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado y el impacto que esto genera en los diferentes aspectos sociales (acceso y 

restitución de derechos, acceso a servicios, acceso a información veraz y actualizada, acceso a 

protección, etc.) y económicos (inclusión económica a través del apoyo a la generación de 

iniciativas de sostenimiento, medios de vida, empleabilidad, emprendimiento, etc.) que permitan 

prevenir y erradicar el trabajo infantil. 
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https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/06/20/la-pandemia-aumento-el-trabajo-infantil-en-ecuador/#:~:text=Desde%20hace%20cuatro%20a%C3%B1os%2C%20el,infantil%20hacia%20finales%20de%202022
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/06/20/la-pandemia-aumento-el-trabajo-infantil-en-ecuador/#:~:text=Desde%20hace%20cuatro%20a%C3%B1os%2C%20el,infantil%20hacia%20finales%20de%202022
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14. Anexos 

 

ANEXO 1. Lista de participantes de los talleres de construcción del plan de acción distrital 

para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías para 

promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes de acuerdo con las acciones 

previstas en la propuesta de hoja de ruta. 

 

21 de abril de 2022 

 

No. Institución Nombre 

1 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Ramiro Pinos 

2 MINISTERIO DE TURISMO Jorge Díaz 

3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Camila Jurado 

4 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  Jorge Álvarez 

5 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  Amparo Hidalgo 

6 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
Elda Rosales 

7 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
Vinicio Proaño 

8 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD Teófilo Abdo 

9 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD/ OBSERVATORIO 

SEGURIDAD 
José Cevallos 

10 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , DEPORTE Y RECREACIÓN Luis Torres 

11 
SECRETARÍA DE SALUD Fabrizzia Orbe 

12 
SECRETARÍA DE SALUD Mariuxi Riofrío 

13 CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL DMQ Verónica Moya 

14 CEJ LA DELICIA Sofía Dávila 

15 CEJ ELOY ALFARO Celina Albarracín 

16 CEJ LOS CHILLOS Galo Terán 

17 CEJ TUMBACO Greta Lima  

18 CEJ CALDERÓN Víctor Jácome 

19 
JUNTA CENTRO Karina Fernández 

20 
JUNTA CENTRO Rocío Montufar 

21 
JUNTA CENTRO Ernesto Beltrán 

22 DINAPEN Jorge Luis Vergara Ochoa 
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23 
CONSULTIVO DE DERECHOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  Marcelo Pacheco 

24 
CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL Ricardo Tipán 

25 UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ Mónica Lascano 

26 
CONSEJO PARA LA IGUALDAD DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES Marcelo Inapanta 

27 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN DEL DMQ Cristina Ron  

28 CUERPO DE AGENTES METROPOLITANOS/GRUPO ACOGIMIENTO Carlos German 

29 CUERPO DE AGENTES METROPOLITANOS/GRUPO ACOGIMIENTO Paulina Beltrán 

30 AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO Paula Villalba  

31 AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL Jofre Cadena 

32 
RED DE LA NIÑEZ CALLEJIZADA 

Benjamín Pinto 

Carlos Valverde 

33 AME José Luis Gaibor Becerra 

34 SECRETARÍA DE CULTURA Irina Yánez 

35 ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO Pamela Cajas 

36 ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE Alexandra Lozano  

37 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Sylvia Coronel 

38 ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO Soledad Bueno 

39 ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS  Angelo Ruano 

40 ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ Nathalia Villacrés 

41 REDANCE Carlos Valverde 

42 FUNDACIÓN CORIESU Nancy Fiallos  

43 FUNDACIÓN CORIESU Isabel Jara 

44 EMPRESA ELÉCTRICA Verónica Flachier 

45 CNIP Jorge Lema 

 

28 de abril de 2022. 

 

No. Institución Nombre 

1 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Ramiro Pinos 

2 MINISTERIO DE TURISMO Karla Amador 

3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Andrea León 

4 MINISTERIO DEL TRABAJO Luis Gallegos 

5 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  Jorge Álvarez 

6 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  Amparo Hidalgo 

7 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
Elda Rosales 

8 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
Vinicio Proaño 
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9 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD Teófilo Abdo 

10 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD/ OBSERVATORIO 

SEGURIDAD 
José Cevallos 

11 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , DEPORTE Y RECREACIÓN Luis Torres 

12 CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL DMQ Verónica Moya 

13 CEJ LA DELICIA Sofía Dávila 

14 CEJ ELOY ALFARO Celina Albarracín 

15 CEJ LOS CHILLOS Galo Terán 

16 CEJ TUMBACO Greta Lima  

17 CEJ CALDERÓN Víctor Jácome 

18 CEJ QUITUMBE Jorge Pazmiño 

19 CEJ LA MARISCAL Elizabeth Guevara  

20 
JUNTA CENTRO Ernesto Beltrán 

21 JUNTA CALDERÓN Elizabeth Ponce 

22 DINAPEN Jorge Luis Vergara Ochoa 

23 
CONSULTIVO DE DERECHOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  Marcelo Pacheco 

24 
CONSEJOS NACIONALES PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL Ricardo Tipán 

25 UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ Mónica Lascano 

26 
CONSEJO PARA LA IGUALDAD DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES Marcelo Inapanta 

27 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN DEL DMQ Cristina Ron  

28 CUERPO DE AGENTES METROPOLITANOS/GRUPO ACOGIMIENTO Paulina Beltrán 

29 AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO Franklin Pasquel 

30 AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL Anny Andrade 

31 
RED DE LA NIÑEZ CALLEJIZADA 

Benjamín Pinto 

Carlos Valverde 

32 AME José Luis Gaibor Becerra 

33 SECRETARÍA DE CULTURA Johana Morillo 

34 ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO Paco Pabón 

35 ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO Pamela Cajas 

36 ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO Javier Jiménez 

37 ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE Alexandra Lozano  

38 ADMINISTRACIÓN ZONAL LA MARISCAL Josep Andrade 

39 SECRETARÍA DE SALUD Gabriela Cevallos 

40 ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA  Fausto Flores 

41 ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO Soledad Bueno 

42 ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS  Angelo Ruano 

43 ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ Nathalia Villacrés 

44 FUNDACIÓN CORIESU Nancy Fiallos  
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45 
CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL Omar Proaño 

 

 

22 de septiembre de 2022. 

 

No. Institución Nombre  

1 CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL  Arjenis Morales 

2 CUERPO DE AGENTES DE CONTROL Telmo García 

3 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL-DMPD Brenda Loya 

4 CUERPO DE BOMBEROS Daniel Brito 

5 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Diana Ocampo 

6 SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Andrea Sotalín 

7 CENTRO DE EQUIDAD Y JUSTICIA ELOY ALFARO Celina Albarracín 

8 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN RECREACIÓN y DEPORTES Diana Molina 

9 OBSERVATORIO METROPOLITANO DE SEGURIDAD CIUDADANA María José Moya 

10 OBSERVATORIO METROPOLITANO DE SEGURIDAD CIUDADANA Fosueth Aguilar 

11 QUITO TURISMO Paulina Arboleda 

12 CENTRO DE EQUIDAD Y JUSTICIA TUMBACO Greta Lima 

13 SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD Emilia Albornoz 

14 SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD Leonor Sánchez 

15 FUNDACIÓN CALDERÓN TU PASIÓN Stefano Gómez 

16 CENTRO DE EQUIDAD Y JUSTICIA LA DELICIA Sofía Dávila 

17 ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO Paco Pabón 

18 OBSERVATORIO METROPOLITANO DE SEGURIDAD CIUDADANA Lilia Quituisac 

19 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Camila Jurado 

20 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN RECREACIÓN y DEPORTES Luis Torres 

21 SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Alejandra Vargas 

22 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL-DMGI Jorge Álvarez 

23 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL-DMGI Amparo Hidalgo 

24 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Ricardo Paredes 

25 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL Dayana Inazunta 

26 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL Evelyn Cuenca 

27 AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL Anny Andrade 

28 CUERPO DE AGENTES DE CONTROL Nestor Urapari 

29 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL DMGI Sofía Guevara 

30 ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ Nathalia Villacrés 

31 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN CIUDADANA Carla Martínez 

32 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN RECREACIÓN y DEPORTES Gabriela Cabrera 

33 SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD Janeth Rosero 

34 MINISTERIO DE TRABAJO Patricia Vera 

35 

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES Marcelo Inapanta 

36 CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN Henry Pilco 

37 CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN Nubia Taipe 
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38 COMISIÓN DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL Carlos Jaramillo 

39 RED ATENCIÓN A NIÑEZ EN CALLE Carlos Valverde 

40 AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO Andrés Moreno 

41 CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Marcelo Pacheco 

42 UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ Max Paredes 

43 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL DMPD Antonio Zapata 

44 CENTRO DE EQUIDAD Y JUSTICIA DELEGACIÓN LA MARISCAL Elizabeth Guevara 

45 

SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Elda Rosales 

46 SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Cristina Cevallos 

47 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL DVIF Darío Terán 

48 MINISTERIO DE TURISMO Karla Amador 

49 

OBSERVATORIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 

GOBERNABILIDAD Diana  

50 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Marcos Villamar 

51 AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO Myriam Gallegos 

52 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Liliana Freire 

53 MINISTERIO DE SALUD Raúl Arias  

 

 

13 de octubre de 2022. 

 

No. Institución Nombre  

1 FUNDACIÓN MANDALUZ  Adriana Gutiérrez 
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ANEXO 2. Informe técnico ejecutivo. Referente a la instalación de la mesa interinstitucional 

para la erradicación progresiva del trabajo infantil y su reglamento. 

1. Antecedente 

Con Oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2022-2728-O, el Secretario General del Concejo 

Metropolitano de Quito, remite la Resolución No. 028-CIG-2022 de la Comisión de Igualdad, 

Género e Inclusión Social, emitida en sesión No. 094 - extraordinaria realizada el 06 de mayo 

de 2022, que en la parte pertinente determina: “(…) solicitar: b. Que en el término de ocho 

días la Secretaría de Inclusión Social, remita el reglamento de funcionamiento de la mesa en 

el cual se debe detallar la activación de la misma y los mecanismos para su funcionamiento, 

para lo cual deberá adjuntar los medios de 

verificación correspondientes (actas, registros fotográficos, etcétera)”. 

 

2. Desarrollo  

En el marco de lo que establece el Código Municipal, Ordenanza Metropolitana Nro. 001, 

Título V, relacionado con la Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil en el 

Distrito Metropolitano de Quito, la Secretaría de Inclusión Social (SIS), organismo rector del 

Sistema de Protección Integral, de acuerdo a lo que señalan los art. 854 y 855 del Código 

Municipal, que, en la parte pertinente, menciona: 

“Artículo 854.- Rectoría. - El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es el gobierno 

autónomo descentralizado que ejerce la rectoría del Sistema, a través de la Secretaría 

rectora y responsable de las políticas sociales, que además tendrá competencias específicas 

de formulación de las políticas sociales y de inclusión, lineamientos técnicos para el 

monitoreo de programas, proyectos y servicios que efectivicen las políticas públicas para el 

ejercicio de los derechos” 

 

“Artículo 855.- Funciones específicas de la Secretaría rectora y responsable de las políticas 

sociales. - Para el funcionamiento del Sistema, son funciones específicas de la Secretaría 

rectora y responsable de las políticas sociales:  

a)  Definir directrices, enfoques y modelos para la organización y funcionamiento del Sistema 

y los subsistemas.  

b)  Coordinar la gestión de las Secretarías del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

competentes, especialmente en el ámbito de la salud y educación.  

c) Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de sus funciones de conformidad con la 

normativa legal vigente, esta normativa y los reglamentos que se expidan para el efecto por 

parte de la Secretaría rectora y responsable de las políticas sociales.  

d)  Promover la articulación y coordinación entre los organismos del Sistema, de los 

subsistemas, de los grupos de atención prioritaria, tal como los define la Constitución; y, 

aquellos que se encuentren en situación de exclusión, vulnerabilidad y/o riesgo en el Distrito 

Metropolitano de Quito, a fin de aumentar el grado de efectividad en las respuestas del 

Sistema a las demandas y necesidades sociales en el Distrito Metropolitano de Quito. 

e) Promover, conjuntamente con la Secretaría encargada de la coordinación territorial y 

participación ciudadana, el fortalecimiento de la participación de los grupos sociales en los 

diferentes barrios, comunas y parroquias en cada administración zonal, para la 

conformación y fortalecimiento de los comités de derechos, asambleas u otros mecanismos 

de participación zonal de cada uno de los grupos de atención prioritaria (…)” 
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Viene realizando distintas acciones enmarcadas en el cumplimiento de sus competencias 

específicas, y establecidas en el artículo 976.- “De la rectoría. - El Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito es quien ejerce la rectoría del Subsistema de Protección Integral de los 

niños, niñas y adolescentes, a través del ente rector a cargo de las políticas sociales y de inclusión 

en el Distrito Metropolitano de Quito, quien deberá direccionar, coordinar y supervisar la 

aplicación del presente título”, y cuya ejecución se expresa además, en las cinco disposiciones 

transitorias de la ordenanza mencionada, de las cuales, en el mes de noviembre de 2021, se activó 

la Mesa Técnica Distrital de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil como un espacio de 

asesoría y coordinación con el órgano rector metropolitano de la política de inclusión social en 

las estrategias de prevención, atención, protección y restitución para la erradicación del trabajo 

infantil, y trabajo adolescente protegido; y dio énfasis a la primera y a la cuarta transitoria, que 

se detallan a continuación: 

 

 Cumplimiento de la Primera Transitoria de la Ordenanza. - “En el plazo de dos meses a 

partir de la sanción del presente título el órgano rector de la inclusión social del MDMQ 

elaborará el reglamento del Presente Título”. (la negrita me pertenece) 

 

La Secretaría de Inclusión convocó a la Comisión Asesora de la Mesa Técnica Distrital para la 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil a dos reuniones de trabajo, la primera realizada 

el 11 de noviembre de 2021 (Anexo 1.) para revisión, observaciones y aportes al Reglamento 

de la Ordenanza y la segunda, realizada el 17 de noviembre de 2021 (Anexo 3.) para la 

aprobación del documento.  

Al momento el documento aprobado deberá ser enviado para la revisión de la Mesa Técnica 

Distrital para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y su posterior revisión jurídica 

para la aprobación correspondiente. (Anexo Reglamento) 

 

 

 Cumplimiento de la Quinta Transitoria.- “En el plazo de un mes la Secretaría de 

Comunicación en coordinación con el Consejo de Protección de Derechos, la Secretaría 

encargada de lo Social, la Secretaría encargada de Coordinación Territorial y 

Participación Ciudadana y el ICAM preparen un plan de sensibilización para la 

ciudadanía con carácter permanente para evitar el trabajo infantil y capacitaciones para 

sensibilizar a los actores responsables del control y la prevención del trabajo infantil”. 

(la negrita me pertenece) 

 

La Secretaría de Inclusión Social convocó a la Comisión Asesora Mesa Técnica Distrital para la 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil para trabajar conjuntamente un plan de 

acciones para la campaña protección de poblaciones prioritarias en situación de trabajo 

infantil, mendicidad, movilidad humana; en estas reuniones se elabora una hoja de ruta 

interinstitucional. (Anexo 1 y Anexo 2.) 

 

Durante el mes de noviembre, la SIS, en conjunto con el MIES preparó el lanzamiento de la 

campaña el 9 de diciembre de 2021, en la que se convocaría a autoridades nacionales y 

locales: Presidente de la República, Ministros de Estado, Alcalde del DMQ, Alcaldes de 

Municipios de las comunidades de origen de las poblaciones en situación de mendicidad, 

Concejales, Secretarios Metropolitanos, Policía Nacional,  representantes de las instituciones 
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que trabajan por los derechos de la niñez y adolescencia, niños, niñas, adolescentes y sus 

familias, etc.  (Anexo 3, Anexo 4 y Anexo 5.) 

 

 

 En referencia a lo determinado en el artículo 977 de la política pública, “(…) la Mesa 

Técnica Distrital de Erradicación del Trabajo Infantil y con la participación ciudadana, 

impulsará la construcción de un Plan Distrital para la Erradicación del trabajo infantil en 

el DMQ y la protección del trabajo adolescente protegido”; (la negrita me pertenece) 

 

La Secretaría de Inclusión Social (SIS), en cumplimiento de las competencias que le confiere 

el Código Municipal en la rectoría del Sistema de Protección Integral y como responsable de 

las políticas sociales de inclusión del Distrito Metropolitano de Quito, en cuanto a la 

formulación de políticas, lineamientos técnicos para el monitoreo de programas, proyectos y 

servicios que efectivicen las políticas públicas para el ejercicio de los derechos, y en el marco 

del proyecto “Quito Ciudad Inclusiva”, se encuentra coordinando en proceso de elaboración 

del Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo 

infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes; con 

el objetivo de avanzar en la construcción del instrumento anteriormente mencionado, se 

convocó a dos reuniones a la Comisión Asesora para elaboración de la propuesta del Plan 

(Anexo 1 y Anexo 3). 

 

El 19 de enero de 2022 realizó un conversatorio con expertos en temas de niñez, con los 

objetivo de permitir al público participante informarse sobre las diferentes investigaciones y 

acciones que se ejecutan por parte de los diversos actores sociales, en relación al trabajo 

infantil; invitar a la reflexión sobre el tema tratado; permitir la participación propositiva que 

aporte a la construcción/actualización de la política pública distrital; y, estrategias que incidan 

en la prevención, sensibilización y erradicación de esta problemática social (Anexo 6). 

 

En marzo se realizaron dos talleres y en abril dos con la Comisión Asesora para la presentación 

de la propuesta de la construcción del Plan de Acción Distrital y la propuesta de los ejes 

estratégicos por parte de la SIS, se realizó retroalimentación y se planteó el realizar dos 

talleres para la elaboración del plan y se acordó la hoja de ruta con contenidos del mismo; 

además se realizó la revisión y aportes finales a la propuesta de la matriz de ejes estratégicos 

del Plan Distrital. (Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9, Anexo 10). 

 

Como resultado de estos talleres de planificación, elaboración de propuestas, revisión de ejes 

estratégico, acciones, indicadores y responsables, se realizaron con la Mesa Técnica Distrital 

2 talleres para el 21 y 28 de abril de 2022 en un horario de 08h30 a 13h00 en las instalaciones 

del Instituto Metropolitano de Capacitación ICAM, ubicado en la calle Benalcázar N6-66 y 

Olmedo, para la revisión y aportes de la propuesta borrador de los ejes estratégicos del plan, 

elaborado por esta instancia. (Anexo 11 y Anexo 12). 

 

 

Los asistentes a los talleres fueron: 

 No. NOMBRE DE LA ENTIDAD   No. NOMBRE DE LA ENTIDAD 
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1 
ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO 

ESPEJO  
23 

CUERPO DE AGENTES 

METROPOLITANOS/GRUPO ACOGIMIENTO 

2 
ADMINISTRACIÓN ZONAL LA 

DELICIA   
24 DINAPEN 

3 
ADMINISTRACIÓN ZONAL LA 

MARISCAL  
25 EMPRESA ELÉCTRICA 

4 
ADMINISTRACIÓN ZONAL 

MANUELA SÁENZ  
26 FUNDACIÓN CORIESU 

5 
ADMINISTRACIÓN ZONAL 

QUITUMBE  
27 JUNTA CALDERÓN 

6 
ADMINISTRACIÓN ZONAL 

TUMBACO  
28 JUNTA CENTRO 

7 
ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE 

LOS CHILLOS   
29 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

8 
AGENCIA DE COORDINACIÓN 

DISTRITAL DE COMERCIO  
30 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 

SOCIAL 

9 
AGENCIA METROPOLITANA DE 

CONTROL  
31 MINISTERIO DE TURISMO 

10 AME  32 MINISTERIO DEL TRABAJO 

11 CEJ CALDERÓN  33 RED DE LA NIÑEZ CALLEJIZADA 

12 CEJ ELOY ALFARO  34 REDANCE 

13 CEJ LA DELICIA  35 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN DEL DMQ 

14 CEJ LA MARISCAL 
 

36 
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 

TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

15 CEJ LOS CHILLOS  37 SECRETARÍA DE CULTURA 

16 CEJ QUITUMBE 
 

38 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

17 CEJ TUMBACO 
 

39 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE 

18 
CONSEJO DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS DEL DMQ  
40 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  

19 
CONSEJO NACIONAL PARA LA 

IGUALDAD INTERGENERACIONAL  
41 SECRETARÍA DE SALUD 

20 
CONSEJO PARA LA IGUALDAD DE 

PUEBLOS Y NACIONALIDADES  
42 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 

GOBERNABILIDAD 

21 
CONSEJOS NACIONALES PARA LA 

IGUALDAD  
 

43 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 

GOBERNABILIDAD/ OBSERVATORIO 

SEGURIDAD 

22 
CONSULTIVO DE DERECHOS DE 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA   
44 UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ 

   45 UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ 

 

 

A la fecha, contamos con las observaciones a la estructura del plan, los ejes, acciones, 
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indicadores, metas y entidades responsables (matriz diseñada del plan). 

 

Y con una hoja de ruta propuesta, que se detalla a continuación: 
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MATRIZ CONSOLIDADA DE LAS REUNIONES Y TALLERES EN EL MARCO DE LA "MESA TÉCNICA DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO 

INFANTIL" 

No.  Fecha Reunión Objetivo  No. 

Asistentes 

Observaciones Temática Adjuntos 

1 11 de 

noviembre  

de 2021 

Comisión Asesora: 

Secretaría de 

Inclusión Social 

Unidad Patronato 

Municipal San José 

Consejo de 

Protección de 

Derechos 

Consejo de la 

Igualdad 

Intergeneracional  

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y Social 

UNIPEN  

Coordinador RED 

ANC 

SNAI 

1.- Revisión del Reglamento 

a la Ordenanza para su 

aprobación. 

2.- Presentación de la 

propuesta de la hoja de 

ruta para la construcción 

del Plan Distrital. 

3.- Presentación de la 

Campaña contra el Trabajo 

Infantil, Mendicidad y 

Movilidad Humana en el 

DMQ. 

9 Con el cambio de autoridad se 

procede a convocar a una reunión 

a la Comisión Asesora para la 

revisión del reglamento para su 

aprobación, se hacen nuevas 

observaciones que son 

incorporadas. 

 

Se aprobará el borrador del 

Reglamento ORDENANZA 

METROPOLITANA No. 016-2020 

por parte de la Comisión asesora 

de la Mesa de Trabajo Infantil en la 

próxima reunión. 

 

MIES presentará a la MESA ETI 

ampliada ETI la planificación de la 

campaña de sensibilización, 

contención y abordajes de trabajo, 

infantil, mendicidad y movilidad 

humana. 

1. Reglamento a la 

Ordenanza Nro. 016 -

2020  

2. Plan Distrital para 

la Erradicación del 

trabajo infantil en el 

DMQ y la protección 

del trabajo 

adolescente 

protegido. 

3. Plan de 

sensibilización: 

Campaña contra el 

Trabajo Infantil, 

Mendicidad y 

Movilidad Humana 

en el DMQ 

Anexo 1.  
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2 16 de 

noviembre 

de 2021 

Mesa Técnica 

Distrital para la 

Prevención y 

Erradicación de 

Trabajo Infantil 

 -Coordinar acciones para la 

campaña protección de 

poblaciones prioritarias en 

situación de trabajo 

infantil, mendicidad, 

movilidad humana.  

- Generar un espacio 

permanente de articulación 

y coordinación 

interinstitucional para la 

garantía y ejercicio de 

derechos de grupos de 

atención prioritaria.  

16 Campaña contra el Trabajo Infantil, 

Mendicidad y Movilidad Humana 

en el DMQ. 

Elaboración de Hoja de Ruta de la 

Campaña  

1. Plan de 

sensibilización: 

Campaña contra el 

Trabajo Infantil, 

Mendicidad y 

Movilidad Humana 

en el DMQ 

Anexo 2. 

3 17 de 

noviembre 

de 2021 

Comisión Asesora: 

Secretaría de 

Inclusión Social 

Unidad Patronato 

Municipal San José 

Consejo de 

Protección de 

Derechos 

Consejo de la 

Igualdad 

Intergeneracional  

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y Social 

UNIPEN  

1.- Revisión y aportes de la 

Comisión Asesora del 

Reglamento a la Ordenanza 

Nº 016-2020.  

2.- Presentación del Plan de 

sensibilización para los 

meses de noviembre y 

diciembre sobre trabajo 

infantil, mendicidad y -

movilidad humana por 

parte de las instituciones 

que conforman la Comisión 

Asesora.   

3.- Presentación de la 

Estrategia de intervención 

8 1.- Aprobación del Reglamento a la 

Ordenanza Nro. 016 -2020  

  

  

2.- Se establecieron 

responsabilidades y fechas para los 

productos del Plan Distrital.    

La coordinación interinstitucional y 

la sensibilización y comunicación 

son estrategias transversales que 

cruzan toda la campaña 

 

La siguiente reunión será el 23 de 

noviembre de 2021 a las 8h30 en 

1. Reglamento a la 

Ordenanza Nro. 016 -

2020  

2. Plan de 

sensibilización: 

Campaña contra el 

Trabajo Infantil, 

Mendicidad y 

Movilidad Humana 

en el DMQ 

3. Plan Distrital para 

la Erradicación del 

trabajo infantil en el 

DMQ y la protección 

del trabajo 

Anexo 3. 



 

102 

Coordinador RED 

ANC 

SNAI 

trabajo infantil y 

mendicidad de niños, niñas 

y adolescentes personas 

habitantes de calle y 

Coordinar acciones para la 

campaña protección de 

poblaciones prioritarias en 

situación de trabajo 

infantil, mendicidad, 

movilidad humana. 

4.- Organización de trabajo 

para la elaboración del Plan 

Distrital.  

la SIS. 

        

adolescente 

protegido 

4 23 de 

noviembre  

de 2021 

Comisión Asesora: 

Secretaría de 

Inclusión Social 

Unidad Patronato 

Municipal San José 

Consejo de 

Protección de 

Derechos 

Consejo de la 

Igualdad 

Intergeneracional  

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y Social 

UNIPEN  

1.- Revisión y aportes a la 

hoja de ruta de la campaña 

contra el   trabajo infantil, 

mendicidad, movilidad 

humana, en sus estrategias. 

2.- Presentación de la carta 

compromiso.  

12 Se establece responsabilidades 

para la campaña en relación a lo 

comunicacional.        

 

Se presenta la carta compromiso 

para la firma de las autoridades.                                              

1. Plan de 

sensibilización: 

Campaña contra el 

Trabajo Infantil, 

Mendicidad y 

Movilidad Humana 

en el DMQ 

Anexo 4. 
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Coordinador RED 

ANC 

SNAI 

5 7 de 

diciembre 

de 2022 

Mesa Técnica 

Distrital para la 

Prevención y 

Erradicación de 

Trabajo Infantil 

1..- Poner en conocimiento 

de los actores de la Mesa 

Distrital los avances 

realizados para prevención 

de la campaña de 

mendicidad en los grupos 

de atención prioritaria, 

principalmente en niños, 

niñas, adolescentes, 

personas adultas mayores. 

29 Exposición de la hoja de ruta- 

DGIS- SIS  

Exposición de implementación de 

campaña- MIES  

Exposición de implementación de 

campaña- UPMSJ  

Exposición de Acciones de control- 

UNIPEN  

Exposición de redes de servicios -

RED-ANC   

Foro: Preguntas y respuestas  

Acuerdos y compromisos 

(lanzamiento de la campaña).  

1. Plan de 

sensibilización: 

Campaña contra el 

Trabajo Infantil, 

Mendicidad y 

Movilidad Humana 

en el DMQ 

Anexo 5. 

6 19 de 

enero de 

2022 

Conversatorio 

Encuentro virtual 

“Experiencias para 

la prevención, 

sensibilización y 

erradicación del 

trabajo infantil” 

Generar análisis, reflexión y 

perspectivas sobre las 

prácticas de erradicación 

del trabajo infantil en el 

Distrito Metropolitano y en 

otros lugares, mediante la 

presentación de diferentes 

86 Publicación del documento 

"Recomendaciones para la 

implementación de políticas 

públicas para la erradicación del 

trabajo infantil " 

RECOMENDACIONES 

PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA LA 

ERRADICACIÓN DEL 

TRABAJO INFANTIL 

Anexo 6. 
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investigaciones y acciones 

que se ejecutan por parte 

de los diversos actores 

sociales, experiencias que 

permitan fortalecer el 

trabajo institucional para la 

erradicación de esta 

problemática social en el 

distrito. 

7 16 de 

marzo de 

2022 

Comisión Asesora: 

Secretaría de 

Inclusión Social 

Unidad Patronato 

Municipal San José 

Consejo de 

Protección de 

Derechos 

Consejo de la 

Igualdad 

Intergeneracional  

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y Social 

UNIPEN  

Coordinador RED 

ANC 

SNAI 

1.- Presentar la propuesta 

del taller para la 

construcción del Plan 

Distrital para la 

erradicación del trabajo 

infantil y la propuesta 

borrador de los ejes 

estratégicos del plan. 

8 La Comisión Asesora realiza 

aportes a la propuesta de los ejes 

estratégicos del plan. 

 

No hace observaciones 

1. Plan Distrital para 

la Erradicación del 

trabajo infantil en el 

DMQ y la protección 

del trabajo 

adolescente 

protegido. 

Anexo 7.  



 

105 

8 25 de 

marzo de 

2022 

Comisión Asesora: 

Secretaría de 

Inclusión Social 

Unidad Patronato 

Municipal San José 

Consejo de 

Protección de 

Derechos 

Consejo de la 

Igualdad 

Intergeneracional  

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y Social 

UNIPEN  

Coordinador RED 

ANC 

SNAI 

Revisar la propuesta de los 

ejes estratégicos para 

construcción del Plan de 

Acción Distrital para la 

prevención, sensibilización 

y erradicación del trabajo 

infantil y las garantías para 

promover condiciones 

dignas para el trabajo de 

adolescentes. 

9 Metodológicamente la Comisión 

Asesora trabajará la incorporación 

de las observaciones a la matriz de 

la propuesta en una jordana o 

taller de 4 a 5 horas 

aproximadamente el día 8 de abril 

de 2022 

1. Plan Distrital para 

la Erradicación del 

trabajo infantil en el 

DMQ y la protección 

del trabajo 

adolescente 

protegido. 

Anexo 8. 
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9 8 de abril 

de 2022 

Comisión Asesora: 

Secretaría de 

Inclusión Social 

Unidad Patronato 

Municipal San José 

Consejo de 

Protección de 

Derechos 

Consejo de la 

Igualdad 

Intergeneracional  

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y Social 

UNIPEN  

Coordinador RED 

ANC 

SNAI 

Revisión final de la matriz 

de la propuesta de ejes 

estratégicos del Plan de 

Acción Distrital ETI. 

10  

La Secretaría de Inclusión enviará 

la matriz generada en esta reunión. 

 

El 14 de abril de 2022 enviarán la 

matriz a la Secretaría de Inclusión 

con los indicadores de acuerdo a 

las responsabilidades establecidas 

por cada eje, para la consolidación 

de la información 

 

El día 18 de abril a las 14.00 se 

reunirá la comisión para la revisión 

y retroalimentación de la matriz 

con los indicadores y la propuesta 

del taller. 

1. Plan Distrital para 

la Erradicación del 

trabajo infantil en el 

DMQ y la protección 

del trabajo 

adolescente 

protegido. 

Anexo 9. 

10 18 de abril 

de 2022 

Comisión Asesora: 

Secretaría de 

Inclusión Social 

Unidad Patronato 

Municipal San José 

Consejo de 

Protección de 

Derechos 

Consejo de la 

Igualdad 

Revisar los indicadores de 

la propuesta el Plan 

Distrital para la 

erradicación del trabajo 

infantil de acuerdo a las 

responsabilidades 

establecidas en cada eje. 

7 La Secretaría de Inclusión 

consolidará la información para la 

presentación en el taller del 21 de 

abril de 2022 en el ICAM. 

1. Plan Distrital para 

la Erradicación del 

trabajo infantil en el 

DMQ y la protección 

del trabajo 

adolescente 

protegido. 

Anexo 

10. 



 

107 

Intergeneracional  

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y Social 

UNIPEN  

Coordinador RED 

ANC 

SNAI 

11 21 de abril 

de 2022 

Mesa Técnica 

Distrital para la 

Prevención y 

Erradicación de 

Trabajo Infantil 

Construir el Plan de Acción 

Distrital para la prevención, 

sensibilización y 

erradicación del trabajo 

infantil y las garantías para 

promover condiciones 

dignas para el trabajo de 

adolescentes de acuerdo 

con las acciones previstas 

en la propuesta de hoja de 

ruta.  

45 Se divide al grupo participantes 

delegadas/os en 5 grupos de 

trabajo de acuerdo a la propuesta 

de los ejes de Plan para que 

realicen aportes a los mismos. 

La Secretaría de Inclusión consolida 

la información. 

1. Plan Distrital para 

la Erradicación del 

trabajo infantil en el 

DMQ y la protección 

del trabajo 

adolescente 

protegido. 

Anexo 

11. 

12 26 de abril 

de 2022 

Comisión Asesora Revisión de la propuesta 

para el taller del 28 de abril 

de 2022 

5   La Secretaría de Inclusión 

elaborara la presentación, 

estructura y ejes con los aportes 

del plan y se enviará a los correos 

de la comisión asesora para el 

taller del 28 de abril de 2022. 

1. Plan Distrital para 

la Erradicación del 

trabajo infantil en el 

DMQ y la protección 

del trabajo 

adolescente 

protegido. 

Anexo 

12. 
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13 28 de abril 

de 2022 

Mesa Técnica 

Distrital para la 

Prevención y 

Erradicación de 

Trabajo Infantil 

Plenaria para la 

presentación de los aportes 

a la propuesta de ejes 

estratégicos del plan 

49 La Mesa Distrital propone realizar 

una nueva revisión a los ejes 

estratégicos del Plan. 

1. Plan Distrital para 

la Erradicación del 

trabajo infantil en el 

DMQ y la protección 

del trabajo 

adolescente 

protegido. 

Anexo 

13. 

14 28 de Julio 

de 2022 

Comisión Asesora: 

Secretaría de 

Inclusión Social 

Consejo de la 

Igualdad 

Intergeneracional  

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y Social 

UNIPEN 

Realizar una 

retroalimentación al 

Borrador del Plan de Acción 

Distrital para la prevención, 

sensibilización y 

erradicación del trabajo 

infantil y las garantías para 

promover condiciones 

dignas para el trabajo de 

adolescentes. 

8  Retroalimentación al 

Borrador del Plan de 

Acción Distrital para 

la prevención, 

sensibilización y 

erradicación del 

trabajo infantil y las 

garantías para 

promover 

condiciones dignas 

para el trabajo de 

adolescentes. 

Anexo 

15 

15 22 de 

septiembre 

de 2022 

Mesa Técnica 

Distrital para la 

Prevención y 

Erradicación de 

Trabajo Infantil 

Validar el Plan de Acción 

Distrital para la prevención, 

sensibilización y 

erradicación del trabajo 

infantil y las garantías para 

promover condiciones 

dignas para el trabajo de 

adolescentes. 

53  Validación del Plan 

de Acción Distrital 

para la prevención, 

sensibilización y 

erradicación del 

trabajo infantil y las 

garantías para 

promover 

condiciones dignas 
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para el trabajo de 

adolescentes. 

16 13 de 

octubre de 

2022 

Taller de Validación 

por parte de las 

Organizaciones de 

la Sociedad Civil del 

Plan de Acción 

Distrital para la 

prevención, 

sensibilización y 

erradicación del 

trabajo infantil y las 

garantías para 

promover 

condiciones dignas 

para el trabajo de 

adolescentes 2022-

2026. 

Revisar nuevamente con las 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil, los ejes 3, 4, 

5 y 9 del Plan de Acción 

Distrital para la prevención, 

sensibilización y 

erradicación del trabajo 

infantil y las garantías para 

promover condiciones 

dignas para el trabajo de 

adolescentes 2022-2026. 

1 Se invitaron a 11 organizaciones de 

la Sociedad Civil, de las cuales 

asistió 1. En esta reunión se 

analizaron cuestiones referentes a 

la problemática de trabajo infantil y 

la importancia del Plan, se 

obtuvieron observaciones de forma 

pero no de fondo al Plan de Acción 

Distrital para la prevención, 

sensibilización y erradicación del 

trabajo infantil y las garantías para 

promover condiciones dignas para 

el trabajo de adolescentes 2022-

2026. 

 

Taller de Validación 

por parte de las 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil del 

Plan de Acción 

Distrital para la 

prevención, 

sensibilización y 

erradicación del 

trabajo infantil y las 

garantías para 

promover 

condiciones dignas 

para el trabajo de 

adolescentes 2022-

2026. 

 

 

  



 

110 

 

 

Conclusiones  

 

La SIS, organismo rector del Sistema de Protección Integral de Derechos del DMQ, es la 

encargada –entre otras funciones- de formular, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de 

las políticas de inclusión en el DMQ. 

 

En este ámbito, al momento se encuentra en la construcción del Plan Distrital para la 

Erradicación del trabajo infantil en el DMQ y la protección del trabajo adolescente protegido, 

que será presentado al Consejo Metropolitano del Municipio de Quito. 

 

 

Secretaría de Inclusión 

Social Quito, 25 de 

mayo 2022. 

 

 

 

 

RESPONSABLE CARGO FIRMA 

Elaborado por: 

Ma. Gabriela Falconí 

Directora DMGI  

 

Aprobado por: 

Fernando Sánchez Cobo 

Secretario SIS  
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ANEXO 3. Agenda de talleres para la “Construcción del Plan De Acción Distrital para la 

prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías para promover 

condiciones dignas para el trabajo de adolescentes”. 

 

 ANTECEDENTES: 

En el marco de “Quito Ciudad Inclusiva”, la Secretaría de Inclusión Social se encuentra realizando 

acciones intersectoriales para el beneficio de los niños, niñas y adolescentes, que, debido a varias 

causas, relacionadas principalmente con la pobreza y exclusión social, se encuentran en situación 

de trabajo infantil en el Distrito Metropolitano de Quito. De acuerdo al último “Diagnóstico 

situacional sobre el trabajo infantil en el Distrito Metropolitano de Quito”, realizado a finales de 

2019 por el Consejo de Protección de Derechos, se determinó que había alrededor de 25.600 

niños en situación de trabajo infantil. Esto representaba el 3% de la población infantil de la ciudad. 

De ellos, el 71% tenía entre 5 y 14 años. 

 

La ORDENANZA METROPOLITANA No. 016-2020 dispone a la Secretaría de Inclusión Social como 

ente rector de la política social en el Distrito y quien lidera la Mesa Técnica Distrital en su Art. II.5. 

(...). - DE LAS ATRIBUCIONES DE LA MESA DE ETI. - “(…) a) Diseñar e implementar el Plan de Acción 

Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías para 

promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes”. 

 

En este contexto, la Secretaría de Inclusión Social ha contemplado la ejecución de un taller con 

los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

integrantes de la Mesa Técnica Distrital para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, esta 

actividad permitirá un proceso de participación y aportes a la construcción del Plan de Acción 

Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías para 

promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes. 

 

Objetivo general:  

Construir el Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo 

infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes de 

acuerdo con las acciones previstas en la propuesta de hoja de ruta.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las estrategias que se implementarán en beneficio de los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran en situación de trabajo infantil en el DMQ. 

 Generar propuestas desde los/as participantes sobre la problemática, con la finalidad de 

concretar iniciativas que incidan en los niveles operativos, jurídicos y administrativos que nos 

permitirían minimizar este problema social a mediano plazo. 

 

PARTICIPANTES 

Delegados/as a la Mesa ETI: 

 Organizaciones del Gobierno Central: MIES, Ministerio de Trabajo, Consejo de igualdad 

intergeneracional, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Dinapen 

 Organizaciones del MDMQ: Secretarías de Salud, Educación, Inclusión social, 

Productividad, Seguridad, UPSJ y ACDC.  
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 Organizaciones de la sociedad civil: ONGs que trabajan con proyectos ETI. 

 Organizaciones del Protección y Restitución de Derechos: Consejo de la Judicatura, 

Fiscalía, Consejo de Protección de Derechos, Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos, Centros de Equidad y Justicia. 

 Organizaciones de niñas, niños y adolescentes: Consejo consultivo de niñez y 

adolescencia. 

 

METODOLOGIA 

 

La propuesta metodológica se basa en la participación, la reflexión y el análisis, que faciliten la 

construcción colectiva de alternativas viables frente a la problemática, mediante mesas de 

trabajo, espacios participativos para la retroalimentación de las propuestas y la generación de un 

documento final. 

 

RUTA METODOLÓGICA 

 

Para la construcción participativa del Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y 

erradicación del trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo 

de adolescentes se realizarán 2 talleres de trabajo con la participación de las organizaciones 

miembros de la Mesa Distrital de Erradicación del Trabajo Infantil. A continuación, señalamos la 

ruta metodológica de estos dos talleres: 

 

En el primer taller del 21 de abril: 

 

Luego de las palabras de bienvenida e inauguración del taller: 

 

El Consejo de Protección de Derechos presentará el Diagnóstico de trabajo infantil en el DMQ, 

marco normativo, institucional y conceptual. 

Un delegado de la Comisión asesora pondrá informará sobre el proceso que se realizó para la 

construcción de las líneas de acción o ejes estratégicos que sugieren tenga el Plan de Acción 

Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías para 

promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes.  

 

Se establecerán 5 mesas de trabajo: 

  

Mesa 1: Revisión de los ejes estratégicos sobre Servicios de atención. 

Mesa 2: Revisión de los ejes estratégicos sobre Inclusión económica. 

Mesa 3: Revisión de los ejes estratégicos sobre Reparación de derechos. 

Mesa 4: Revisión de los ejes estratégicos sobre Seguimiento y exigibilidad. 

Mesa 5: El modelo de gestión, estrategia de ejecución y el sistema de seguimiento, monitoreo y 

evaluación. 

 

Cada mesa designará un coordinador y secretario relator que tomará nota de los aportes 

generados los que al final de la jornada serán entregados a la Comisión Asesora. 

 

En el segundo taller del 28 de abril: 
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Cada una de las mesas de trabajo presenta su propuesta según la tarea asignada. 

Luego de cada presentación, en plenaria, se receptan aportes que enriquezcan las propuestas de 

las mesas de trabajo y se aprueban. 

 

La Comisión Asesora y la SIS consolidarán el documento del Plan de Acción Distrital con los 

aportes de las mesas de trabajo y las observaciones realizadas en los talleres. 

 

AGENDA DE LOS TALLERES 

 

1º TALLER DEL 21 DE ABRIL 

 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

08h00 Registro de asistentes. Distribución de 

asistentes a las 5 mesas de trabajo. 

Marissa Jaya Erazo 

Wilma Barrera 

08h30 Saludo de bienvenida -Secretario de Inclusión 

Social 

 

Fernando Sánchez Cobo- 

Secretario de Inclusión Social 

08h45 Inducción Taller  Gabriela Falconí - Directora 

de Gestión de la Inclusión 

09h00 Explicación de la metodología  Jorge Álvarez –Coordinador 

de Gestión de la Inclusión 

09h15 Diagnóstico de trabajo infantil en el DMQ, marco 

normativo, institucional y conceptual. 

Consejo de Protección de 

Derechos. 

11h00 Receso  

11h30 5 Mesas de trabajo: 

 Mesa 1: Revisión de los ejes 

estratégicos sobre Servicios de 

atención. 

 Mesa 2: Revisión de los ejes 

estratégicos sobre Inclusión 

económica. 

 Mesa 3: Revisión de los ejes 

estratégicos sobre Reparación de 

derechos. 

 Mesa 4: Revisión de los ejes 

estratégicos sobre Seguimiento y 

exigibilidad. 

 Mesa 5: El modelo de gestión, 

estrategia de ejecución y el sistema de 

seguimiento, monitoreo y evaluación. 

Equipo de la DMGI 

Comisión Asesora ETI 

13:00 CIERRE  

 

 

 

2º TALLER DEL 28 DE ABRIL DE 2022 
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HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

08h00 Registro de asistentes Marissa Jaya Erazo y Wilma 

Barrera 

08h30 Saludo de bienvenida Gabriela Falconí- Directora de 

Gestión de la Inclusión 

08h40 Explicación de la metodología Jorge Álvarez –Coordinador 

de Gestión de la Inclusión 

08h45 Presentación mesa de trabajo 1: Revisión de los 

ejes estratégicos sobre Servicios de atención. 

Aportes y retroalimentación de la plenaria 

Mesa de trabajo 1 

09h00 Presentación mesa de trabajo 2: Revisión de los 

ejes estratégicos sobre Inclusión económica. 

Aportes y retroalimentación de la plenaria 

Mesa de trabajo 2 

09h45 Presentación mesa de trabajo 3: Revisión de los 

ejes estratégicos sobre Reparación de 

derechos. 

Aportes y retroalimentación de la plenaria 

Mesa de trabajo 3 

10h00 Receso  

10h30 Presentación mesa de trabajo 4: Revisión de los 

ejes estratégicos sobre Seguimiento y 

exigibilidad. 

Aportes y retroalimentación de la plenaria 

Mesa de trabajo 4 

10h45 Presentación mesa de trabajo 5: El modelo de 

gestión, estrategia de ejecución y el sistema de 

seguimiento, monitoreo y evaluación. 

Aportes y retroalimentación de la plenaria 

Mesa de trabajo 5 

11h00 Agradecimiento y cierre del evento Fernando Sánchez Cobo- 

Secretario de Inclusión Social 

11h15 Cierre  

 

 

 

 

 

ANEXO 4. Informe de Resultados de la Consulta a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación 

de Trabajo Infantil. 

 

INFORME DE RESULTADOS DE LA CONSULTA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE 
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1. INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................. 115 

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS. .............................................................................. 115 

3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. ................................................................................... 115 

4. RESULTADO DE LA CONSULTA ........................................................................................ 115 

5. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 116 



 

115 

 

 1. INTRODUCCIÓN. 

El presente documento se elaboró en base de los informes de las consultas realizadas por 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niñas, niños y adolescentes en situación de 

trabajo infantil que fueron enviados al Concejo de Protección de Derechos de Quito.11 Los 

informes, dibujos, papelógrafos y lista de participantes se encuentra en el anexo. 

 

 2. CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS. 

 Se realizó la consulta a 56 niñas, niños y adolescentes de edades entre 5 y 14 años del sector Sur 

y de 80 niñas, niños y adolescentes de edades entre 5 y 14 años del sector norte de la ciudad 

Quito, en el mes de julio de 2022, estos niñas, niños y adolescentes asisten a programas en 

beneficio de población en situación de trabajo infantil. 

 

 3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Para la consulta a las niñas, niños y adolescentes se realizaron las siguientes actividades: 

6. Técnica de presentación 

7. Dibujo sobre qué es trabajo infantil 

8. Collage con los dibujos 

9. Responder las siguientes preguntas: 

 ¿Qué causa el trabajo infantil? 

 ¿Cómo les afecta el trabajo infantil a las niñas, niños y adolescentes? 

 ¿Qué propone para erradicar el trabajo infantil? 

 ¿Qué hacemos con todo lo pensado y expresado? 

10. Cierre de la actividad 

 

 4. RESULTADO DE LA CONSULTA 

A continuación, se detallan las respuestas expresadas por las niñas, niños y adolescentes a las 

preguntas señaladas: 

¿Qué causa el trabajo infantil? 

 Los niños no tienen plata para estudiar 

 No tienen plata para comprar medicina para sus abuelos enfermos 

 A algunos niños los padres les obligan a trabajar 

 Los papás no tienen plata 

 Los niños trabajan porque les pagan 

 Los niños trabajan para comprar comida, ropa y las cosas de la escuela 

 Los niños trabajan para ayudar a pagar las deudas 

 Algunos papás les mandan a trabajar a los niños para ellos poder comprar trago 

 El trabajo infantil es esclavitud, violencia y desigualdad. 

 Es pérdida de nuestros derechos 

 Es una obligación e interés de los papás 

 Para sobrevivir debemos salir las calles o vender en los buses 

 Creo que la causa es la pobreza  

 Falta de oportunidades 

                                                 
11 Informes de las organizaciones CENIT y Fundación Proyecto Salesiano Zona Norte “Acción 
Guambras” entregados al Consejo de Protección de Derechos. 
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 A veces hay otras prioridades 

¿Cómo les afecta el trabajo infantil a las niñas, niños y adolescentes? 

 Los niños tienen riesgo como un secuestro 

 Les pueden robar a los niños y mandarles al mercado negro, el mercado negro es donde 

les sacan el corazón y los ojos para vender. 

 Pueden ser atropellados por los carros. 

 Los niños no van a la escuela 

 Los niños que trabajan no cumplen las tareas escolares porque tienen que hacer otras 

cosas 

 No tienen tiempo de jugar, solo de trabajar. 

 Hay gente que se burla y se ríe de los niños que están vendiendo 

 No son felices 

 No estudiar y no saber de la vida 

 Nos afecta porque no podemos hacer otra cosa más, solo vender 

 Nuestros padres no nos apoyan 

 Afecta nuestra educación 

 Nos desmotivan y no tenemos ganas de ir 

¿Qué propone para erradicar el trabajo infantil? 

 Hablar con los padres para que no envíen a sus hijos a trabajar 

 Los adultos no deben maltratar y mandar a trabajar en la calle 

 Los adultos deben trabajar para que estudien sus hijos 

 Los adultos deben ser responsables 

 No deben dejar que los niños trabajen 

 Deben denunciar a los padres que mandan a trabajar a los niños. 

 Los adultos deben cuidar a los hijos 

 Que los papás tengan trabajo 

 Que formen a nuestras familias para que sepan de estos temas 

 Que haya más espacios de atención a los jóvenes 

 Que se controle las normas que se ponen para que ya nadie falte a ella 

 Que exista un grupo que se haga cargo 

 Que nos ayuden a tener mejores condiciones 

 

¿Qué hacemos con todo lo pensado y expresado? 

 Que sepa la directora 

 Que le digan al presidente 

 Que sepan los papás 

 Deben hacer justicia para los que trabajan 

 Que se tome en cuenta lo que nosotros pensamos y sentimos 

 

 5. CONCLUSIONES 

 

Desde el punto de vista de las niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil las 

principales causas del trabajo infantil se encuentran en la pobreza sus familias, la falta de 

oportunidades laborales de sus padres, perciben su actividad laboral como un mecanismo de 

sobrevivencia para poder cubrir sus necesidades básicas e incluso para pagar deudas.  
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Describen al trabajo infantil como esclavitud, violencia y desigualdad y pérdida de sus derechos. 

Dentro de los efectos del trabajo infantil señalan que están expuestos a riesgos en su integridad 

como secuestros, accidentes de tránsito e incluso tráfico de órganos. Son privados de su derecho 

a estudiar y a jugar. Si estudian les afecta en su rendimiento académico y eso incide en su 

motivación por seguir estudiando. Señalan también que son blanco de burlas, lo cual afecta 

también su integridad emocional. 

Para erradicar el trabajo infantil sus propuestas apuntan sobre todo a sus padres, piensan que se 

debe hablar con ellos para que ya no los manden a trabajar, que sean responsables, que su 

obligación es cuidar de sus hijos. Señalan la importancia de que sus papás tengan trabajo y que 

se les ayude a tener mejores condiciones de vida. 

Piden que sus opiniones sean tomadas en cuenta y compartidas con las autoridades que pueden 

tomar decisiones como el presidente y sus propios padres. 

 

Anexo 1. Informes, dibujos, papelógrafos y listado de asistentes. 

Informes 
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Muestra de Dibujos 
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Papelógrafos 
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Listado de Asistentes 
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Anexo 2. Metodología para la Consulta a niños, niñas y adolescentes sobre el Plan de Erradicación del Trabajo 

Infantil en el DMQ. 

 

 

METODOLOGÍA PARA LA CONSULTA A NNA 

SOBRE PLAN DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO 

INFANTIL EN EL DMQ 

 

VERSIÓN :2 

 

CÓDIGO: MCNNA-01 

Fecha de elaboración: junio 2022 
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Lista de acrónimos y/o siglas 

 

CNII Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 

CPD Consejo de Protección de Derechos 

CRE Constitución de la República del Ecuador 

CPD Consejo de Protección de Derechos 

DMQ Distrito Metropolitano de Quito 

ETI Erradicación del Trabajo Infantil 

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

GAP Grupos de Atención Prioritaria 

MDMQ Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

PP o pp Política pública 

Red ANC Red de Atención a Niñez en Calle 

SIS Secretaría de Inclusión Social 

SPI Sistema de Protección Integral del DMQ 

TI Trabajo Infantil 

 

 

1. Definiciones   

 

Metodología: Según Ezequiel Ander Egg (1985), la metodología “es la ciencia o teoría sobre los métodos 

para el conocimiento científico de las realidades y para la transformación de la misma. (…) Se suele 

distinguir entre la metodología general, que, como parte de la lógica, se ocupa de estudiar los métodos 

generales empleados en las ciencias y en la filosofía (deducción, inducción, análisis, síntesis, etc) y las 

metodologías especiales, ligadas a un cuerpo particular (matemáticas, física, sociología, Trabajo Social, 

etc.)1”. Se propone esta definición en virtud de su pertinencia operativa, sobre todo en términos de 

utilizar una herramienta con visión de transformación de las situaciones de desigualdad social. 

 

Política pública: “Conjunto de decisiones y estrategias adoptadas por una autoridad legítima para resolver 

problemas públicos complejos (Aguilar, 1993). En tal sentido, una política pública es una directriz general 

que refleja la prioridad y voluntad política del gobierno para modificar una situación determinada. En la 

práctica, las políticas públicas funcionan como instrumentos que permiten al Estado garantizar los 

derechos humanos y ambientales, vinculando las necesidades sociales de corto plazo con una visión 

política a mediano y largo plazo, para así eliminar inequidades (art. 85 CRE) (SENPLADES)”. 

 

 
1 Ander Egg, Ezequiel, citado en: Metodología, método y propuestas metodológicas en Trabajo Social, 

Natty Andrea Gordillo Forero. Revista Tendencia & Retos Nº 12: 119-135 / octubre 2007. 
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Instrumentos de Políticas Públicas: Son todas las normas legales, técnicas, planes de desarrollo, agendas, 

programas, servicios, rutas, protocolos que permiten aterrizar lo definido en la fase de formulación de las 

políticas públicas para materializar los derechos a los cuales se orientan. 

 

Grupos de Atención prioritaria: Según el Art. 35 de la CRE, son considerados como grupos de atención 

prioritaria “(…) niñas, niños y adolescentes (…), recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”. 

 

2. Antecedentes 

El Consejo de Protección de Derechos2 del DMQ tiene a su cargo la formulación, transversalización, 

observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la protección de derechos, articulada 

a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad (Código Municipal del DMQ, Art. 857). 

 

En cumplimiento de estas funciones, a finales del 2019, este Consejo, en alianza con el Observatorio 

Social del Ecuador, realizó un Diagnóstico sobre el Trabajo Infantil en el DMQ, que sirva de base para la 

definición de instrumentos de políticas públicas para la erradicación de esta problemática social y la 

protección del trabajo adolescente, de acuerdo a lo previsto en la CRE y demás normativa internacional, 

nacional y local vigente. 

 

Teniendo este diagnóstico como base, en noviembre del 2020, el Concejo Municipal aprobó la Ordenanza 

Metropolitana) (TÍTULO V DEL CÓDIGO MUNICIPAL) para la Prevención y Erradicación Progresiva del 

Trabajo Infantil en el DMQ, instrumento de PP cuya construcción arranca a partir de la información 

proporcionada en el mencionado Diagnóstico Situacional del Trabajo Infantil en el DMQ. La Ordenanza se 

construyó desde la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social del MDMQ, quien convocó a varias 

entidades y organismos del Sistema de Protección Integral para una construcción participativa. 

 
2 En adelante se utilizarán las siglas CPD para referirnos al Consejo de Protección de Derechos 
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El Art. 993 de dicha Ordenanza señala que el objetivo de la Mesa Técnica “es asesorar y coordinar con el 

órgano rector metropolitano de la política de inclusión social en las estrategias de prevención, atención, 

protección y restitución para la erradicación del trabajo infantil, y trabajo adolescente protegido, con 

enfoque de derechos humanos y bajo el principio de igualdad y no discriminación; articular el acceso a 

servicios de educación, salud, servicios de cuidado y protección social a las niñas, niños y adolescentes que 

se encuentran en situación de trabajo infantil, y sus familias”. En igual forma, el Art. 994, lit. c., establece que 

este Consejo formará parte de este espacio de articulación y coordinación interinstitucional en la 

Comisión de Observancia y Seguimiento. 

 

En este contexto, y en el marco de sus competencias, este Consejo ha venido participando en la Mesa 

Técnica de Erradicación del Trabajo Infantil (Mesa ETI), liderada por la SIS-MDMQ, con el propósito de 

contribuir a implementar las disposiciones de la Ordenanza Metropolitana, particularmente aquella que 

en su art. 977 establece: “El Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito, a través del órgano rector metropolitano de la política social y de inclusión, en coordinación con 

el Consejo de Protección de Derechos y la Mesa Técnica Distrital de Erradicación del Trabajo Infantil y con 

la participación ciudadana, impulsará la construcción de un Plan Distrital para la Erradicación del trabajo 

infantil en el DMQ y la protección del trabajo adolescente protegido”. 

 

Como resultado de la activación y funcionamiento de la Mesa ETI, impulsados por la SIS, en abril del 2022 

se construyó una propuesta de Plan Distrital para la erradicación del TI, organizado a partir de los ejes 

estratégicos: a) Información, b) Prevención, c) Atención y Protección, d) Económico, e) Legal, f) 

Generación de capacidades locales, g) Gobernanza y gestión, h) Control, i) Seguimiento y evaluación, j) 

Participación. 

 

Promover la participación ciudadana, principalmente de los/as titulares de derechos, en la construcción, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y sus instrumentos es un mandato 

constitucional y de responsabilidad pública que debe estar presente en el proceso metodológico de 

construcción del Plan ETI; por tanto, la presente Metodología, responde al requerimiento realizado por 

la Mesa ETI para someter a consulta dicho instrumento con los NNA del DMQ, principalmente aquellos 

vinculados al trabajo infantil y adolescente. 
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3. Objetivos 

a. General: 

Contribuir con la Metodología para la Consulta a NNA sobre el Plan ETI, a fin de obtener sus 

aportes a este instrumento de política pública para el DMQ. 

 

 

b. Específicos: 

• Promover la participación de los/as titulares de derechos en el proceso de construcción del 

Plan ETI. 

• Facilitar instrumentos técnico-metodológicos que contribuyan a la activación ciudadana en 

la vigilancia y exigibilidad del cumplimiento de sus derechos a las autoridades nacionales y 

locales responsables de la garantía de los mismos. 

 

4. Proceso Metodológico: 

a. Elaboración de Propuesta Preliminar, a cargo del CNII 

b. Adaptación, consulta y validación con educadores/as de las entidades de la Red ANC, a cargo 

del CPD 

c. Consulta a NNA, a cargo de los educadores y educadoras de la Red ANC 

d. Sistematización e incorporación de aportes de los NNA, a cargo de la SIS 

 

5. Metodología 

Considerando que la participación también se la puede definir como: “ser parte de algo” y que 

constitucionalmente en la construcción de una política pública la participación ciudadana es un pilar 

fundamental, esta propuesta se orienta a que los actores en este caso niños, niñas y adolescentes en 

situación de trabajo infantil, sean parte de la construcción del Plan Distrital ETI. 

 

Metodológicamente se recogerá la experiencia de los titulares de derechos se la analizara y reflexionará, 

para realizar propuestas encaminadas a encontrar respuestas que aporten en la erradicación del trabajo 

infantil. 

 

Aplicar esta metodología necesita de educadores/o técnicos que conozcan de la problemática del trabajo 

infantil y sobre todo que hayan desarrollado una experticia
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 en el trabajo directo con este grupo poblacional, por lo que la metodología contempla los siguientes pasos. 

 

a. Reunión con educadores/as para delimitar metodología de capacitación 

Se realizará un encuentro con educadores/as de entidades que trabajan en la problemática de trabajo 

infantil y se presentará la propuesta para validarla. 

b. Taller con educadores/as para capacitación metodológica. 

Se convocará a educadores de entidades que trabajan con niños, niñas y adolescentes en situación de 

trabajo infantil, para transmitir la metodología de consulta a NNA 

c. Taller con NNA 

Los/as educadores/as de entidades que trabajan con niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo 

infantil, aplicarán la metodología de consulta a los NNA de cada una de sus instituciones y enviarán a la SIS, 

para que la sistematicen e incorporen en el Plan Distrital ETI. 

 

Agenda y guía metodológica del taller con NNA 

Tiempo Actividad Procedimiento Materiales 

5 m Animación e 

integración del 

grupo 

El facilitador o educador invitara a cantar la 

canción “la Ensalada”, invitando a realizar los 

movimientos corporales que indica la 

canción. También pueden aplicar una técnica 

que mejor la dominen, 

Espacio Físico- 

sillas 

15 m Introducción a la 

temática 

El facilitador o educador, invita a los niños, 

niñas y adolescentes a realizar un dibujo 

colectivo o individual sobre que consideran es 

el trabajo infantil, para lo cual se dividirá en 

grupos considerando la edad.( se sugiere 

tomar edades entre 6y 10 años, 11 y 14 años 

y 153 o más) Luego se les invitará a colocarlos 

en un papelote o pizarra en una especie de 

collage, al final se motivará a expresar que 

sienten o piensan al ver el collage, el facilitador 

escribirá las respuestas en el papelote,       

cerrará       el       ejercicio 

manifestando que, lo que sienten y piensan 

es importante, que su opinión es 

Papelotes, 

marcadores, 

crayones. 

Masking, hojas

 de 

papel bond 

 
3 Es importante considerar la edad de 15 años, ya que en esta edad el trabajo es permitido bajo ciertas 

condiciones y para los adolescentes de estas edades las consideraciones del trabajo son otras, que para 

los que tienen menor edad. 
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  muy valiosa, por eso se requiere su ayuda y 

aportes en la construcción de propuestas que 

permita erradicar esta problemática. 

 

25 Identificación de la 

problemática del 

trabajo infantil y 

soluciones 

En un papelote dividido en tres columnas se 

pondrá las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las causas del trabajo infantil?, 

¿Cómo les afecta el trabajo infantil a los NNA?, 

¿Que proponen para erradicar el trabajo 

infantil? El educador recogerá las respuestas 

en el papelote 

Importante: el educador o facilitador si 

existen respuestas que no son claras, debe 

ayudar a esclarecerlas sin cuestionarlas, por 

ejemplo. 

 Lo que tú dices a que se refiere 

 Puedes explicarme un poco más 

Papelotes, 

marcadores, 

masking 

cartulinas 

20 Ordenando las 

propuestas 

El facilitador o educador, presentará el plan 

que se está construyendo el MDMQ para 

erradicar el trabajo infantil, se explicará de 

manera sencilla a lo que se orienta cada eje: a) 

Información, b) Prevención, c) Atención y 

Protección, d) Económico, e) Legal, f) 

Generación de capacidades locales, g) 

Gobernanza y gestión, h) Control, i) 

Seguimiento y evaluación, j) Participación. 

 

Se colocará un papelote con los 4 ejes 

estratégicos escogidos: prevención, 

participación, control, atención y protección 

del plan, con el papelote trabajado 

anteriormente (propuestas para superar el 

trabajo infantil) iremos en conjunto con los 

NNA ubicando sus respuestas en estos ejes, 

analizando su elección. Si no existe un eje 

para una respuesta las conservaremos para 

recomendar se genere uno nuevo eje, 

también de existir nuevas propuestas se las 

debe recoger. 

Papelotes, 

marcadores, 

masking 

Cartulinas 

5 m Cierre del taller Se agradecerá a los NNA por la 

participación 
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La Secretaria de Inclusión Social procesarla la información obtenida del taller con los NNA en 

las diversas instituciones e incorporarla en el plan. 

 

7. Retroalimentación 

Una vez incluido las propuestas de los NNA en el Plan distrital ETI, se realizará una reunión 

con los mismos a fin darles a conocer como fueron tomados en cuenta sus aportes 
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ANEXO 5.  Metodología Propuesta para el Taller de Validación del Plan de Acción Distrital 

para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías para 

promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes 2022-2026. 

 

PROPUESTA TALLER: 

“Aprobación del Plan de Acción Distrital para la prevención, 

sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas 

para el trabajo de adolescentes”. 

 

1. ANTECEDENTES: 

En el marco de “Quito Ciudad Inclusiva”, la Secretaría de Inclusión Social se encuentra realizando 

acciones intersectoriales para el beneficio de los niños, niñas y adolescentes, que, debido a varias 

causas, relacionadas principalmente con la pobreza y exclusión social, se encuentran en situación 

de trabajo infantil en el Distrito Metropolitano de Quito. De acuerdo al último “Diagnóstico 

situacional sobre el trabajo infantil en el Distrito Metropolitano de Quito”, realizado a finales de 

2019 por el Consejo de Protección de Derechos, se determinó que había alrededor de 25.600 

niños en situación de trabajo infantil. Esto representaba el 3% de la población infantil de la ciudad. 

De ellos, el 71% tenía entre 5 y 14 años. 

La ORDENANZA METROPOLITANA No. 016-2020 dispone a la Secretaría de Inclusión Social como 

ente rector de la política social en el Distrito y quien lidera la Mesa Técnica Distrital en su Art. II.5. 

(...). - DE LAS ATRIBUCIONES DE LA MESA DE ETI. - “(…) a) Diseñar e implementar el Plan de Acción 

Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías para 

promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes”. 

 

En este contexto, la Secretaría de Inclusión Social con los aportes realizados en los dos talleres 

construcción participativa y el trabajo de revisión del borrador del “Plan de Acción Distrital para 

la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías para promover 

condiciones dignas para el trabajo de adolescentes” (En adelante el Plan) por parte de la Comisión 

Asesora se cuenta con una propuesta final del mismo. 

 

Con el fin de aprobar el Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación 

del trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de 

adolescentes como Mesa Técnica Distrital para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 

realizaremos un taller de revisión y aprobación del Plan para el día 22 de septiembre de 2022 en 

las Instalaciones de la Casa Somos “San Marcos” ubicada en la Junín N 3-95. 

 

Objetivo general:  

Aprobar el Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo 

infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer la estructura y contenido del Plan de Acción Distrital para la prevención, 

sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías para promover condiciones 

dignas para el trabajo de adolescentes 2022 -2026.  



 

  

 Revisar propuestas de ajustes y aprobar los ejes de acción estratégica, políticas específicas, 

indicadores, metas y responsables del Plan de Acción Distrital para la prevención, 

sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías para promover condiciones 

dignas para el trabajo de adolescentes 2022 -2026 

 

2. PARTICIPANTES 

Delegados/as a la Mesa ETI: 

 Organizaciones del Gobierno Central: MIES, Ministerio de Trabajo, Consejo de igualdad 

intergeneracional, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Dinapen. 

 Organizaciones del MDMQ: Secretarías de Salud, Educación, Inclusión social, 

Productividad, Seguridad, UPSJ y ACDC.  

 Organizaciones de la sociedad civil: ONGs que trabajan con proyectos ETI. 

 Organizaciones del Protección y Restitución de Derechos: Consejo de la Judicatura, 

Fiscalía, Consejo de Protección de Derechos, Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos, Centros de Equidad y Justicia. 

 Organizaciones de niñas, niños y adolescentes: Consejo consultivo de niñez y 

adolescencia. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La propuesta metodológica se basa en la participación, la reflexión y el análisis, que faciliten la 

construcción colectiva de alternativas viables frente a la problemática, mediante mesas de 

trabajo, espacios participativos para la retroalimentación de las propuestas y la aprobación de un 

documento final. 

 

RUTA METODOLÓGICA 

 

 Para la validación y aprobación del Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización 

y erradicación del trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el 

trabajo de adolescentes 2022-2026, se realizará un taller de trabajo con la participación de 

las organizaciones miembros de la Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización 

y erradicación del trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el 

trabajo de adolescentes 2022 -2026 para revisar y aprobar el Plan con la incorporación de las 

observaciones y aportes recibidos . A continuación, señalamos la ruta metodológica con 

mayor detalle. 

 

 

 

 

Taller del 22 de septiembre de 2022: 

 

Iniciamos con palabras de bienvenida a cargo del Secretario de Inclusión Social. 

 

Se indicará al grupo el objetivo del taller y se procederá con una ronda de presentación con todos 

y cada uno de los participantes. 

 



 

  

Intervención de la Directora Metropolitana de Gestión de la Inclusión presentando el contenido 

y metodología de construcción del Plan de Acción Distrital para la prevención, sensibilización y 

erradicación del trabajo infantil y las garantías para promover condiciones dignas para el trabajo 

de adolescentes 2022 -2026, así como las líneas de acción o ejes estratégicos que tiene el Plan. 

  

Se procederá con la conformación de los grupos para las 3 mesas de trabajo, lideradas por dos 

técnicos de la Dirección de Gestión de la Inclusión, uno para que lidere el trabajo en la misma y 

otro que recogerá en un computador los cambios sugeridos.  

 

El objetivo de estas mesas de trabajo es el siguiente: 

 

 Revisar que en los ejes estratégicos asignados hayan incluido sugerencias y aportes 

enviados por organizaciones de la Mesa, siempre que estas fueran pertinentes y aporten.  

 Redactar, de ser necesario, la versión final de cada eje estratégico. 

 

Se establecerán 3 mesas de trabajo: 

 

Mesa 1: Revisión de los ejes estratégicos:  

 Prevención  

 Atención y protección. 

 Participación 

Mesa 2: Revisión de los ejes estratégicos:  

 Trabajo infantil peligroso y peores formas de trabajo infantil 

 Información 

 Económico 

 Control 

Mesa 3: Revisión de los ejes estratégicos: 

 Legal 

 Generación de capacidades locales 

 Gobernanza y Gestión. 

 Seguimiento y evaluación 

 

Se receptarán los aportes y se procederá con la firma del acta de Validación del Plan de Acción 

Distrital para la prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil y las garantías para 

promover condiciones dignas para el trabajo de adolescentes. 

 

La SIS consolidará el documento final aprobado. 

 

 

AGENDA DEL TALLER DEL 3O DE AGOSTO DE 2022 

 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09h00 Registro de asistentes.  Amparito Hidalgo 

Wilma Barrera. 



 

  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09h30 Saludo de bienvenida -Secretario de Inclusión 

Social 

 

Fernando Sánchez Cobo- 

Secretario de Inclusión Social 

09h45 Dinámica de presentación e integración del 

grupo. 

Jorge Álvarez- Coordinador 

de Gestión de la Inclusión 

10h00 Presentación del contenido y metodología de 

construcción del Plan de Acción Distrital para la 

prevención, sensibilización y erradicación del 

trabajo infantil y las garantías para promover 

condiciones dignas para el trabajo de 

adolescentes 2022 -2026, así como las líneas de 

acción o ejes estratégicos que tiene el Plan. 

Gabriela Falconí - Directora 

de Gestión de la Inclusión 

10h45 Distribución de los participantes en las 3 mesas 

de trabajo. 

Jorge Álvarez- Coordinador 

de Gestión de la Inclusión 

11h00 Receso  

11h30 Revisión de los ejes en las mesas de Trabajo. 

 

Mesa 1: Revisión de los ejes estratégicos:  

 Prevención  

 Atención y protección. 

 Participación 

Mesa 2: Revisión de los ejes estratégicos:  

 Trabajo infantil peligroso y peores 

formas de trabajo infantil 

 Información 

 Económico 

 Control 

Mesa 3: Revisión de los ejes estratégicos: 

 Legal 

 Generación de capacidades locales 

 Gobernanza y Gestión. 

 Seguimiento y evaluación 

 

Gabriela Falconí 

Jorge Álvarez 

Sofía Guevara 

Wilma Barrera 

Diego Castro 

Amparo Hidalgo 

Marissa Jaya 

Patricia Bolaños 

13h00 Presentación del proceso a seguir para que el 

Plan sea oficializado por el MDMQ. 

Renán Moyano. Asesor 

Jurídico de la SIS 

13H10 Cierre del evento Gabriela Falconí 
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