


Agradecemos a unas pocas mujeres ecuatorianas
que, involucradas en la política del país, llegaron a nues-
tro Congreso Nacional y lograron con eficacia notable
que él se preocupara por conseguir la descentralización
administrativa. En toda nuestra historia, en dos siglos de
diferentes políticas, nunca dejó de ser fiel partidario de
un centralismo que cifró al Ecuador en Quito y Gua-
yaquil. El resto de la nación estuvo siempre exigiendo,
cuando no mendigando, una justa distribución de me-
dios económicos presupuestarios para un normal y sus-
tentable desarrollo.

Abierto legislativamente el país al proceso de des-
centralización, que cada día debe aún ordenarse y sis-
tematizarse con mayor objetividad y realismo, cada
provincia comienza a vivir esa posible descentraliza-
ción, pero -por desgracia- con una total impreparación
administrativa para la acción provincial, cantonal y pa-
rroquial más real y más social. Las capitales y sus alcal-
des se sienten capaces de obras nuevas, necesarias y exi-
gentes, pero las parroquias suburbanas y los sectores
más alejados del centro provincial siguen siendo vícti-
mas de un nuevo estilo de la vieja centralización.

Y es ésta la enseñanza mayor y más dolorosamen-
te impresionante, que la estadística nos da a cuantos tra-
bajamos en las líneas de mayor y más exigente compro-
miso social, como es nuestro Observatorio de los De-
rechos de la Niñez y Adolescencia. Conocemos y aten-
demos lo que la capital provincial más o menos deja
ver; pero no profundizamos sus reales problemas y no
vamos hacia los pueblos añejos y sobre todo al largo
contorno rural, cargado de gravísimas dolencias y oscu-
ros problemas jamás atendidos; allí donde, como en una
costra o postilla de heridas viejas y llagas purulentas,
germina la posible podredumbre social.

El contingente humano, que se engrosa con niños,
niñas y adolescentes sin hogar, es cada día mayor en to-
do el Ecuador. Nadie puede decir que es mayor o me-
nor en este espacio o en cualquier otro de todo nues-
tro país. Conocemos algo, pero ignoramos culpable-
mente lo más herido, alterado, deformado. Migración,
desempleo, disolución de hogares, aprovechadores del
trabajo de menores de edad, abandono y falta de aten-
ción educadora en escuelas y colegios… y tantas “cul-
pas” sociales en las que todos tenemos responsabilidad,
deben obligarnos a mirar, estudiar y dejarnos impresio-
nar de las estadísticas que nos describen como un país
en el que crece subliminalmente una impresionante in-
justicia social.

Fr. Luis Alberto Luna Tobar

Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia
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IIMMPPRREESSIIOONN:: Noción

...Tan tas “cul pas” so cia les 
en las que to dos te ne mos
res pon sa bi li dad...

Observatorio es una pu bli ca ción pe rió di ca del Ob ser va to rio de los De re chos de la Ni ñez y la Ado les cen cia -
OD NA. Cuen ta con el apo yo téc ni co y fi nan cie ro del Fon do de las Na cio nes Uni das pa ra la In fan cia (UNI CEF) y la
par ti ci pa ción téc ni ca de la Fun da ción Ob ser va to rio So cial del Ecua dor (OSE).
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CHIMBORAZO:
un ejemplo

de la disparidad 
entre las ciudades

y el campo

To dos los ni ños, ni ñas y ado les cen tes son igua les an te la ley y 
no se rán dis cri mi na dos por cau sa de su na ci mien to... se xo, et nia, 
co lor, ori gen so cial, idio ma... si tua ción eco nó mi ca... di ver si dad 
cul tu ral...

- Có di go de la Ni ñez y Ado les cen cia, Ar tí cu lo 6.

Los de re chos de la ni ñez son pa ra to dos los ni ños,
ni ñas y ado les cen tes sin dis tin ción al gu na. Pe ro en
nues tro país, mi les de ellos no ejer cen sus de re chos. No
se tra ta de ac ci den tes ni de de ci sio nes de sus pa dres,
son sus con di cio nes de vi da las que co lo can ba rre ras
con cre tas al ejer ci cio de sus de re chos. Las opor tu ni da -
des pa ra de sa rro llar los po ten cia les in di vi dua les de pen -
den, pa ra mu chos ni ños y ni ñas, de su lu gar de re si -
den cia. La pro vin cia de Chim bo ra zo es un ejem plo.

El can tón Rio bam ba
El can tón Rio bam ba, cu ya ca be ce ra es la ciu dad

de Rio bam ba, es tá con for ma do por seis pa rro quias ur -
ba nas y on ce pa rro quias ru ra les. El 65% de su po bla -
ción es tá con cen tra da en el área ur ba na me tro po li ta na.
Se gún el úl ti mo cen so na cio nal de po bla ción, el can -
tón te nía más de 200.000 ha bi tan tes, y de ellos, 4 de
ca da 10 te nía me nos de 18 años. 

La po bla ción es di ver sa, tan to por su ori gen cul -
tu ral cuan to por su lu gar de na ci mien to. Se gún la úl ti -
ma en cues ta rea li za da por el Sis te ma de In for ma ción
Lo cal del Mu ni ci pio de Rio bam ba, uno de ca da 10 re -
si den tes del área ur ba na del can tón se de fi ne a sí mis -
mo co mo in dí ge na o ha bla len guas na ti vas. Tres de ca -

da 10 re si den tes no na cie ron en el can tón: dos son
oriun dos de otros lu ga res de la pro vin cia y uno de
otros lu ga res del país. Co mo el res to del país, Rio bam -
ba tie ne su cuo ta de emi gran tes al ex tran je ro: uno de
ca da 10 ho ga res tie ne fa mi lia res que aban do na ron el
país en bus ca de tra ba jo en los úl ti mos años. 

La re co lec ción de ba su ra cu bre al 99% y la red de
al can ta ri lla do al 98% de los ho ga res del área ur ba na del
can tón. Si bien la gran ma yo ría de los ho ga res del can -
tón cuen ta con los ser vi cios re si den cia les bá si cos, la
ciu dad de be aún in ver tir en me jo rar los. Por ejem plo, el
92% tie ne agua po ta ble den tro de la vi vien da, pe ro so -
lo el 22% es abas te ci do du ran te to do el día. Las vi vien -
das con pi so de tie rra prác ti ca men te han de sa pa re ci do
(son me nos del 1%). 

La ter ce ra par te de los ho ga res rio bam be ños es tán
en ca be za dos por mu je res. El 58% de los je fes y je fas de
ho gar ha ter mi na do la se cun da ria o la uni ver si dad. Pe -
ro to da vía 4% de las mu je res ma yo res de 15 años son
anal fa be tas. Por otro la do, la in se gu ri dad eco nó mi ca
afec ta a mu chos ho ga res: el 8% de los ma yo res de 18
años es tán de so cu pa dos y la cuar ta par te no pue de sa -
tis fa cer sus ne ce si da des bá si cas de vi vien da, sa lud y
edu ca ción.
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La pro vin cia de Chim bo ra zo
Exis ten gran des di fe ren cias en el co mien zo de la

vi da si se com pa ra a la ciu dad de Rio bam ba con el res -
to de la pro vin cia de Chim bo ra zo. La ma yo ría de la ni -
ñez y ado les cen cia de la pro vin cia vi ve en el cam po, de
ellos, cer ca de la mi tad per te ne ce a pue blos in dí ge nas.
És tos y la ni ñez cam pe si na son los más des pro te gi dos y
quie nes es tán me nos pro vis tos de ser vi cios bá si cos. 

En la ciu dad de Rio bam ba, los ni ños y ni ñas que
tie nen ac ce so al agua po ta ble en sus vi vien das son 5 ve -
ces ma yor que en la pro vin cia de Chim bo ra zo. En el
cam po de la pro vin cia, 9 de ca da 10 ni ños y ni ñas cre -
cen en ho ga res que no pue den sa tis fa cer sus ne ce si da -
des bá si cas de vi vien da, sa lud y edu ca ción. Ac tual men -
te, la pro ba bi li dad de mo rir es más del do ble pa ra los
ni ños del cam po de la pro vin cia que pa ra aque llos de la
ciu dad de Rio bam ba. La des nu tri ción es par ti cu lar -
men te gra ve en el cam po, don de la pro por ción de ni -
ños y ni ñas me no res de cin co años con de fi cien cias de
ta lla es el tri ple que en la ca pi tal pro vin cial. La ma yo ría
(60%) de los ado les cen tes de las áreas ru ra les es tán obli -
ga dos a tra ba jar. Otra ci fra elo cuen te se re fie re al anal -
fa be tis mo: en el cam po de Chim bo ra zo el 36% de las
mu je res no sa be leer ni es cri bir. 

To das es tas ci fras se tra du cen en una enor me bre -
cha en el cum pli mien to de las ga ran tías bá si cas de la ni -
ñez y ado les cen cia del cam po y de las ciu da des. De he -
cho, mien tras el can tón Rio bam ba, emi nen te men te ur -
ba no, lo gra un ín di ce de cum pli mien to de de re chos en
to das las eda des de 6,2 pun tos so bre 10, la pro vin cia del
Chim bo ra zo, con ma yo ría de po bla ción ru ral, ape nas
al can za 2,3 pun tos. Re sul ta di fí cil evi tar la con clu sión
de que no es ta mos cum plien do con nues tro de ber de
ase gu rar un buen co mien zo de la vi da a los ni ños y ni -
ñas del cam po. 

Las de si gual da des ano ta das no son so lo de Chim -
bo ra zo; den tro del can tón Rio bam ba la ex clu sión y los
ni ve les de po bre za afec tan al 97% de ni ños y ni ñas de
las áreas ru ra les, en con tras te con el área ur ba na don de
so lo el 18% son po bres. ¿Rio bam ba, co mo ca pi tal de la
pro vin cia, po drá asu mir el de sa fío de equi pa rar la si tua -
ción de sus ni ños y ni ñas? El Ob ser va to rio lla ma la
aten ción de las au to ri da des y de los miem bros de la so -
cie dad ci vil -de Chim bo ra zo y de to do el país- a ha cer
rea li dad la pre mi sa bá si ca de nues tras le yes: to dos los ni -
ños, ni ñas y ado les cen tes tie nen igual de re cho a cre cer,
apren der, ju gar y sen tir se se gu ros. 



POLITICAS
PUBLICAS:

un camino hacia
los derechos
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RIO BAM BA Y CHIM BO RA ZO: 
AC CE SO A SER VI CIOS DE SA NEA MIEN TO Y SA LUD

* Mu ni ci pio de Rio bam ba, Sis te ma de In for ma ción Lo cal, En cues ta a ho ga res, 2005. Se re fie re a la po bla ción ur ba na del can tón.
** CE PAR. EN DE MAIN 2004.

La re cien te en cues ta rea li za da por el Sis te ma de In -
for ma ción Lo cal del Mu ni ci pio de Rio bam ba per mi tió
cal cu lar por pri me ra vez los ín di ces de cum pli mien to de
los de re chos de la ni ñez (IDN) pa ra un cantón del país.
Las ca li fi ca cio nes que ob tie ne Rio bam ba son mo ti vo de
op ti mis mo. La ciu dad es tá en un buen pun to de par ti da
pa ra cum plir con las me tas del Plan Na cio nal De ce nal
de Pro tec ción In te gral a la Ni ñez y Ado les cen cia y los
com pro mi sos de la De cla ra ción del Mi le nio. El actual
Al cal de de Riobamba se ha com pro me ti do con la ni -
ñez: apo yó la or ga ni za ción del Con se jo Can to nal de la
Ni ñez y es tá dis pues to a que el Ob ser va to rio vi gi le su
ges tión.

Pe ro el con tras te en tre el es ta do de las ga ran tías bá -
si cas de la ni ñez en el can tón Rio bam ba y de la pro vin -
cia a la que per te ne ce es preo cu pan te. Chim bo ra zo se
en cuen tra a la co la de las vein ti dós pro vin cias en el
cum pli mien to de es tos de re chos. ¿Por qué es te con tras -
te tan mar ca do? Par te de la res pues ta la en con tra mos en

la ba ja in ten si dad de la ac ción so cial a fa vor de los ni ños
y ni ñas, es de cir, en la ex clu sión so cial. 

La ex clu sión so cial se re fie re a los im pe di men tos
du ra de ros que no ha cen po si ble el ejer ci cio de los de re -
chos de la ni ñez, in clu yen do el ac ce so a ser vi cios bá si -
cos de edu ca ción, sa lud, nu tri ción y sa nea mien to. La co -
ber tu ra de los prin ci pa les ser vi cios ne ce sa rios pa ra ase -
gu rar el me jor co mien zo de la vi da a los ni ños y ni ñas
es muy de si gual en Chim bo ra zo. Es te es el ca so de los
ser vi cios de sa nea mien to y aten ción de sa lud. Por ejem -
plo, en el can tón Rio bam ba, 9 de ca da 10 na ci mien tos
fue asis ti do por un pro fe sio nal mé di co; en el res to de la
pro vin cia, ape nas 4 de ca da 10. 

El cum pli mien to de los de re chos de los ni ños y
ni ñas ex clui dos re quie re de una nue va vi sión pa ra
nues tras po lí ti cas pú bli cas. De be mos, co mo lo es ta ble -
cen las le yes, ase gu rar el ac ce so uni ver sal de la ni ñez
ecua to ria na a los ser vi cios de edu ca ción, sa lud y sa nea -
mien to am bien tal. 
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EL BIE NES TAR DE LA NI NEZ Y ADO LES CEN CIA 
EN RIO BAM BA Y CHIM BO RA ZO

* Po blación urbana del cantón; ciudad de Riobamba y áreas amanzanadas de las
parroquias rurales.

a INEC, Censo de población y vivienda, 2001.
b INEC, Estadísticas Vitales. Nacimientos y defunciones, 1999 - 2002 y 2003.
c INEC, Sistema integrado de encuestas de hogares, 2004.
d CEPAR, Encuesta demográfica y de salud materna e infantil (ENDEMAIN), 2004.

e Cantón Riobamba, Sistema de Información Local (SIL), noviembre del 2005.
f Para compensar las muertes que no tienen certificado de defunción, se utilizó la
proporción entre la tasa de mortalidad para el quinquenio 1995 -1999 estimada
por el CE PAR (EN DE MAIN III) y por las es ta dís ti cas vi ta les.

g Pro me dio anual del pe río do 2000-2002.

IN DI CA DOR CAN TON PRO VIN CIA DE PAIS
RIO BAM BA* CHIMBORAZO

CON DI CIO NES ECO NÓ MI CAS
Ni ño s/as en ho ga res urbanos po bres, 2001a 18% 72% 58%
Ni ño s/as en ho ga res con emi gran tes al ex tran je ro, 9% 8% 9%
2001a y 2005e

VI VIEN DA Y SER VI CIOS

Ni ño s/as en ho ga res que usan le ña o car bón pa ra 22% 43% 16%
co ci nar, 2001a y 2005e 

Ni ño s/as que ha bi tan en vi vien das de pi so de tie rra, 1% 41% 18%
2001a y 2005e

Ni ño s/as sin ac ce so a agua por tu be ría den tro de 8% 77% 59%
su vi vien da, 2001a y 2005e

Ni ño s/as sin ac ce so a al can ta ri lla do en su vi vien da, 1% 29% 60%
2001a y 2005e

Ni ño s/as que vi ven en ho ga res ha ci na dos, 20% 51% 45%
2001a y 2005e

Ni ño s/as sin ser vi cio eléc tri co en sus vi vien das, 0,1% 8% 14%
2001a y 2005e

SA LUD

Ni ño s/as con re tar do en ta lla (des nu tri ción cró ni ca), 15% 44% 21%
2004c y 2005e

Hogares que se be ne fi cian del Pro gra ma de 22% 4% 7%
Ma ter ni dad Gra tui ta, 2004d y 2005e

Par tos aten di dos en ins ti tu cio nes de sa lud 92% 43% 74%
(pú bli cas o pri va das), 2004d y 2005e

Ta sa de mor ta li dad en la ni ñez (nú me ro de muer tes 27 53 27
de me no res de 5 años por ca da 1.000 na ci dos), (muer tes) (muer tes) (muer tes)

2002 y 2003bf

Muer tes evi ta bles de ado les cen tes de 12-17 años 
(% del to tal de muer tes del gru po de edad), 53% 29% 45%
2000 y 2003bg

Ni ño s/as de 5 a 17 años con al gu na dis ca pa ci dad, 2% 2% 2%
2001a y 2005e

EDU CA CIÓN

Ni ño s/as de 5 años cum pli dos que no asis ten al 5% 38% 37%
pri mer año de Bá si ca, 2004c y 2005e

Ni ño s/as de 5 años cum pli dos que no asis ten a 3% 23% 22%
cen tros de edu ca ción, 2004c y 2005e

Ni ño s/as de 6 a 11 años que no asis ten a cen tros 4% 4% 4%
de edu ca ción, 2004c y 2005e

Ni ño s/as de 5 a 14 años que no asis ten a cen tros 5% 10% 9%
de edu ca ción, 2004c y 2005e

Ni ño s/as de 12 a 17 años que no asis ten a cen tros 12% 25% 23%
de edu ca ción, 2004c y 2005e

Ni ños de 12 a 17 años que tra ba jan y no es tu dian, 5% 23% 16%
2004c y 2005e

Ni ño s/as de 12 a 17 años que no tra ba jan y no 7% 11% 16%
es tu dian, 2004c y 2005e



LOS NI NOS, NI NAS Y ADO LES CEN TES DE RIO BAM BA
Y CHIM BO RA ZO EN CI FRAS

TE RRI TO RIO PO BLA CIÓN 2001 HO GA RES ** RIES GOS DE LOS NI ÑOS /NI ÑAS **

0 a 5 6 a 11 12 a 17 5 a 14 Mu je res de Ni ño s/as en Mor ta li dad Ni ño s/as de Ni ño s/as de Niños/as de
años años años años 15 años y más en hogares en la niñez 5 a 14 años 12 a 17 años 12 a 17 años

analfabetas (%) pobres (%) (por 1.000 que no asisten que no asisten que trabajan
2001 y 2005 2001 nacidos vivos al nivel básico a la y no 

1998 - 2002 y (%) secundaria estudian (%)
2003 2001 y 2005 (%) 2001 y 2005

2001 y 2005

RIO BAM BA 
(AREA 
UR BA NA)* 13.919 16.387 17.008 27.287 4 18 27 5 12 5

RES TO DE CAN TO NES

Alau sí 7.758 7.483 5.937 12.025 39 73 71 23 42 26

Cham bo 1.459 1.611 1.395 2.582 24 68 57 14 39 27

Chun chi 2.034 2.236 1.869 3.589 29 93 50 21 54 28

Col ta 5.869 7.069 6.372 11.633 45 92 84 21 44 31

Cu man dá 1.515 1.477 1.243 2.397 14 82 75 18 38 19

Gua mo te 6.753 6.302 4.924 10.190 41 87 80 24 46 31

Gua no 5.216 5.703 5.309 9.310 19 96 74 17 45 32

Pa lla tan ga 1.829 1.822 1.453 2.916 25 91 58 23 50 30

Pe ni pe 677 821 739 1.318 13 80 51 17 40 23

Rio bam ba *** 22.919 26.816 26.192 44.303 15 81 53 10 23 14

PRO VIN CIA

Cam po 38.286 40.918 34.577 65.206 36 95 66 26 45 64

Ciu da des 17.326 20.098 20.491 35.057 7 51 43 12 16 17

Pro vin cia 55.612 61.016 55.068 100.263 24 72 53 22 25 23

PAÍS

Cos ta 767.283 782.897 745.569 131.370 9 60 24 23 32 12

Sie rra 711.382 748.838 717.079 1.242.718 12 53 33 19 32 19

Ama zo nía 93.619 90.213 77.055 147.272 12 79 26 24 35 19

PAÍS 1.572.284 1.621.948 1.539.703 1.521.360 10 58 27 21 32 16

* Se refiere a la población urbana (áreas amanzanadas de la cabecera cantonal y cabeceras parroquiales) del cantón Riobamba. 

** Los datos del cantón Riobamba provienen de la encuesta realizada por el Municipio en el 2005; los datos del resto de cantones, de la provincia y del
país se refieren al año 2001.

*** Se refiere a toda la población del cantón: urbana y rural.

Población. Fuente: INEC, Censo de población y vivienda, 2001.

Mortalidad en la niñez. Número anual de muertes de niños y niñas de hasta 59 meses cumplidos, expresado con
relación a cada 1.000 nacidos el mismo año; promedio de cinco años; corregida por
subregistro. Fuente: INEC, Estadísticas vitales, Nacimientos y defunciones, 1998-2002 y
2003. 

Analfabetismo de las mujeres. Porcentaje de mujeres de 15 años o más que declaran no
saber leer y escribir. Fuentes: INEC, Censo de población, 2001; Municipio de
Riobamba, SIL, 2005.

Necesidades básicas insatisfechas (NBI). Porcentaje de menores de 18 años que
pertenecen a hogares en condiciones con una o más carencias en vivienda, servicios
básicos, salud, educación, empleo y seguridad social. Fuentes: INEC, Censo de
población, 2001. 

Inasistencia al nivel básico. Número de niños de ambos sexos que no asisten al nivel
básico y que tienen entre 5 y 14 años de edad, expresado como porcentaje del total de
ese grupo de edad. Fuentes: INEC, Censo de población, 2001; Municipio de Riobamba,
SIL, 2005.

Inasistencia a la secundaria. Número de niños de ambos sexos que no asisten al
nivel secundario y que tienen entre 12 y 17 años de edad, expresado como
porcentaje del total de ese grupo de edad. Fuentes: INEC, Censo de población,
2001; Municipio de Riobamba, SIL, 2005.

Adolescentes que trabajan y no estudian. Número de niños y niñas de 12 a
17 años que trabajan y no estudian, expresado como porcentaje del total del
grupo de edad. Fuentes: INEC, Censo de población, 2001; Municipio de
Riobamba, SIL, 2005.
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CANTON
RIOBAMBA:
cumplimiento
de los derechos
de la niñez en los
PRIMEROS AÑOS

• El IDN - 1 re fle ja tres ga ran tías fun da men ta les pa ra
ase gu rar el de sa rro llo de los ni ños en sus pri me ros
cin co años: el de re cho a vi vir, el de re cho a cre cer
sa lu da ble men te y el de re cho a de sa rro llar la in te li -
gen cia. 

• El de sa fío del can tón pa ra ase gu rar a to dos los ni ños
y ni ñas el me jor co mien zo en sus vi das es to da vía
gran de: de be me jo rar su de sem pe ño a fa vor de los
ni ños y ni ñas en el 45%.

• En lo po si ti vo, la no ta del can tón Rio bam ba es cin -
co ve ces me jor que la ob te ni da por la pro vin cia de
Chim bo ra zo en su con jun to (1,1/10) y un pun to
más al ta que el pro me dio del país (4,3/10). 

¿Por qué ob tie ne el can tón
Rio bam ba es ta ca li fi ca ción?

En el can tón Rio bam ba, las ga ran tías bá si cas que
el Es ta do, la so cie dad y la fa mi lia de ben a los ni ños y
ni ñas pe que ños, se cum plen con más fre cuen cia que en
la ge ne ra li dad del país. Los tres in di ca do res que com -
po nen el IDN-1 tie nen va lo res igua les o in fe rio res al
pro me dio na cio nal y sig ni fi ca ti va men te más ba jos que
las ci fras de la pro vin cia del Chim bo ra zo. Pe ro, a pe sar
de te ner un me jor de sem pe ño que la pro vin cia en su
con jun to, si se tra ta ra de una ca li fi ca ción de ren di mien -
to es co lar, el can tón, co mo el res to del país, no apro ba -
ría el año.



ÍN DI CE DE LOS DE RE CHOS DE LA NI NEZ - PRI ME ROS ANOS 
(so bre 10 pun tos)IDN-1: 

ÍN
D
IC
E
S

* Se re fie re so lo a la po bla ción ur ba na del can tón.
** Pro vin cias con ti nen ta les; no se con si de ró a Ga lá pa gos.

* Se refiere solo a la población urbana del cantón, 2005. Último año de
medición.
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DE RE CHO 

A vivir:

Todo niño tiene el
derecho intrínseco
a la vida. Los
Estados
garantizarán en la
máxima medida
posible la
supervivencia y
desarrollo del niño.

- Convención sobre
los Derechos del
Niño.

A crecer 
saludablemente:

El derecho al
disfrute del más
alto nivel posible de
salud y a los
servicios para el
tratamiento de las
enfermedades y la
rehabilitación de la
salud.

- Convención sobre
los Derechos del
Niño.

Al desarrollo
intelectual y
emocional:

El derecho a
desarrollar la
personalidad, las
aptitudes y la
capacidad mental y
física hasta el
máximo de sus
posibilidades.

- Convención sobre
los Derecho.

¿QUÉ HACER PARA MEJORAR 
EL CUMPLIMIENTO?

Objetivo general: reducir los riesgos de muerte
en los primeros cinco años de vida.

Acciones: ampliar la cobertura de los servicios
de salud de calidad para madres embarazadas 
y niños a través de la aplicación de la ley de
maternidad gratuita.

Meta del Plan nacional decenal de protección
integral a la niñez y adolescencia: hasta el 2015,
reducir en un tercio la tasa de mortalidad en la
niñez (esto es, reducirla a un máximo de 18
muertes por cada 1.000 nacimientos)

Objetivo del Milenio: hasta el 2015 reducir por
dos terceras partes la mortalidad en la niñez 
con relación al año 1990. 

Objetivo general: todos los niños y niñas
creciendo según lo esperado para su edad.

Acciones: asegurar condiciones de vivienda
saludables, incluido el acceso a agua segura y
saneamiento ambiental; promover la seguridad
alimentaria en los hogares; impulsar la educación
de los padres en nutrición infantil.

Meta del Plan nacional decenal de protección
integral a la niñez y adolescencia: hasta el 
2015, disminuir en un 20% la desnutrición crónica
en menores de 5 años (esto es, reducirla a
un máximo de 12%).

Objetivo general: todos los niños y niñas inician
su educación formal a los 5 años con bases
adecuadas.

Acciones: asegurar que todas las escuelas
ofrezcan el primer año de educación básica:
educar a los padres para la crianza, ampliando los
centros de cuidado infantil.

Metas del Plan nacional decenal de protección
integral a la niñez y adolescencia: hasta el 2015,

- Llegar al 100% en la cobertura de la educación
inicial (incluyendo el primer año de educación
básica);

- 50% de las familias de niños y niñas menores de
6 años participantes en programas de
educación familiar;

- Reducir en un 50% el analfabetismo en mujeres
de 15 y más años de edad (es decir, bajar a un
máximo del 2% el analfabetismo de las
mujeres riobambeñas).

¿CÓMO SE CUMPLE
EN RIOBAMBA? 

¿Cuántos niños y
niñas mueren antes
de cumplir seis años?

En el 2003 (el registro
de muertes del INEC
tiene 2 años de
retraso), murieron 27
niños y niñas menores
de 6 años por cada
1.000 que nacieron. 

¿Cuántos niños y
niñas no han crecido
lo suficiente para su
edad?

En el 2005, 15% de
los menores de 5 años
tenía deficiencias de
talla; es decir,
mostraba indicios de
desnutrición crónica.

¿Cuántos niños y
niñas carecen de
condiciones propicias
para su desarrollo
intelectual y
emocional?

En el año lectivo
2005-2006, el 54% de
los niños y niñas de 
4 y 5 años no habían
iniciado su educación
formal. 

Y, en el mismo año, 
el 4% de las mujeres
mayores de 15 años
no sabía leer ni
escribir.
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CANTON RIOBAMBA:
cumplimiento de los derechos

de la niñez en la EDAD ESCOLAR

* Se re fie re so lo a la po bla ción ur ba na del can tón.
** Pro vin cias con ti nen ta les; no se con si de ró a Ga lá pa gos.

ÍN DI CE DE LOS 
DE RE CHOS DE LA 
NI NEZ - EDAD ESCOLAR
(so bre 10 pun tos)

IDN-2: 

• El IDN - 2 re fle ja el cum pli mien to de tres ga ran tías
bá si cas de los ni ños y ni ñas de 6 a 11 años: al de sa rro -
llo in te lec tual, a vi vir sa na men te, li bre de mie do y
ame na zas y a ju gar y com par tir con los pa dres. 

• La ca li fi ca ción del can tón Rio bam ba es de 6,3 pun -
tos so bre 10. 

• Quie re de cir que el can tón tie ne que me jo rar su de -
sem pe ño a fa vor de los ni ños y ni ñas en edad es co lar
de sus áreas ur ba nas en un 33%.

• De be des ta car se que la ca li fi ca ción del can tón su pe ra
al pro me dio del país (4,2/10) y es más del do ble que
la que ob tie ne la pro vin cia del Chim bo ra zo (3/10).
La no ta so bre pa sa tam bién a la que lo gra la pro vin cia
con ti nen tal del país que mues tra el me jor cum pli -
mien to, Pas ta za (5,2/10).

¿Por qué ob tie ne el can tón
Rio bam ba es ta ca li fi ca ción?

Los tres in di ca do res que com po nen el IDN-2 tie -
nen va lo res in fe rio res a la ge ne ra li dad del país y, en par -
ti cu lar, a lo que ocu rre en la pro vin cia de Chim bo ra zo

en con jun to. Es to es, en com pa ra ción con
el país y la pro vin cia, me nos pa dres
cas ti gan fí si ca men te a sus hi jos y me -
nos ni ños y ni ñas no com par ten
jue gos con sus pa dres. Es más, lo
que dis tin gue al can tón es que ha

lo gra do re du cir con si de ra ble -
men te el pro ble ma de la in -
te rrup ción de la edu ca -
ción de los ni ños y ni ños
al con cluir el an ti guo
ni vel pri ma rio. El de sa -
fío del can tón, sin em -
bar go, es im plan tar en
las fa mi lias una cul -
tu ra del buen tra to
en la crian za y de
re crea ción con -
jun ta de pa dres,
hi jos e hi jas. 

* Se refiere solo a la población urbana del cantón, 2005. 
Último año de medición.
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DE RE CHO 

A vivir sanamente,
libre de miedo y
amenazas:

Los niños, niñas y
adolescentes tienen
derecho a que se
respete su
integridad personal,
física, psicológica,
cultural, afectiva y
sexual.

- Código de la
Niñez y
Adolescencia.

A jugar y compartir
con los padres:

Los niños y niñas
tienen derecho a la
recreación, al
descanso, al juego,
al deporte y más
actividades de cada
etapa evolutiva.

- Código de la
Niñez y
Adolescencia.

Al desarrollo
intelectual:

Los niños y niñas
tienen derecho a
una educación de
calidad. Este
derecho demanda...
el acceso y
permanencia de
todo niño o niña a
la educación básica.

- Código de la
Niñez y
Adolescencia.

¿CÓMO SE CUMPLE
EN RIOBAMBA? 

¿Cuántos niños y
niñas crecen en
hogares con una
cultura del castigo?

En el 2005, el 41% de
los hogares del
cantón utilizó castigos
físicos en la crianza de
sus hijos.

¿Cuántos niños y
niñas no comparten
actividades
recreativas con sus
padres? 

En el 2005, el 23% de
los niños y niñas de 6
a 11 años no
compartían
actividades
recreativas con sus
padres.

¿Cuántos niños y
niñas interrumpen su
educación al terminar
la primaria?

Al finalizar el año
2004-2005, 8% de los
niños y niñas que
terminaron la primaria
dejaron de
matricularse en la
secundaria.  

¿QUÉ HACER PARA MEJORAR 
EL CUMPLIMIENTO?

Objetivo general: implantar la cultura del buen
trato en las relaciones de niños y adultos.

Acciones: campañas de buen trato a las familia,
maestros y a la comunidad en general.

Meta del Plan nacional decenal de protección
integral a la niñez y adolescencia: hasta 2015,

- Incrementar en un tercio el buen trato en las
familias por parte de los padres y madres 
(esto es, bajar el uso del castigo físico a un
máximo del 29% de los hogares);

- Reducir a la mitad las prácticas de exclusión,
maltrato y abuso en escuelas y espacios
públicos.

Objetivo general: facilitar la recreación de las
familias.

Acciones: crear espacios para la recreación
familiar en todas las comunidades.

Metas del Plan nacional decenal de 
protección integral a la niñez y adolescencia:
hasta el 2015, 

- Incrementar en un tercio la infraestructura
comunitaria para recreación y deporte (canchas
deportivas, parques infantiles, ludotecas,
bibliotecas, etc.);

- 50% de los centros educativos y de salud
cuentan con espacios recreativos 
debidamente equipados.

Objetivo general: asegurar el acceso y
permanencia de todos los niños y niñas en la
educación básica (10 años).

Acciones: ampliar la capacidad de las escuelas
para incorporar los 10 años de educación 
básica. 

Meta del Plan nacional decenal de protección
integral a la niñez y adolescencia: hasta el 2015,

- Incremento al 100% la tasa neta de 
matrícula del 2do al 7mo año de educación
básica;

- 100% de niños y niñas culminan la educación
básica.

Objetivo del Milenio: hasta el 2015 lograr la
enseñanza primaria universal.



• El IDN - 3 re fle ja tres ga ran tías ne ce sa rias pa ra que
los ado les cen tes se pre pa ren pa ra la vi da adul ta: el
de re cho a vi vir li bres de pe li gros y ame na zas, el de -
re cho a una edu ca ción se cun da ria com ple ta y el de -
re cho a ter mi nar sa lu da ble men te su cre ci mien to fí -
si co y emo cio nal.

• La ca li fi ca ción del can tón Rio bam ba es de 6,8 pun -
tos so bre 10. 

• Al igual que en el ca so de los ni ños y ni ñas en edad
es co lar, al can tón le que da un ter cio del ca mi no ne -
ce sa rio pa ra ase gu rar el cum pli mien to uni ver sal de
los de re chos bá si cos de los ado les cen tes. 

• Es des ta ca ble que el can tón su pe ra am plia men te las
ca li fi ca cio nes de la pro vin cia de Chim bo ra zo
(3,7/10) y de to do el país (4,1/10). Es más, el can -
tón tie ne una no ta más al ta que Pi chin cha (6,2/10),
la pro vin cia que más ha avan za do en ga ran ti zar los
de re chos bá si cos a sus jó ve nes. 

¿Por qué ob tie ne el can tón
Rio bam ba es ta ca li fi ca ción?

El cum pli mien to de los de re chos de los y las ado -
les cen tes en el can tón es mix to con re la ción al país en
con jun to. En lo po si ti vo, la can ti dad de ado les cen tes
ex clui dos de la edu ca ción se cun da ria es con si de ra ble -
men te me nor que en el res to de la pro vin cia de Chim -

bo ra zo y que en to do el país.  Así mis mo,  la in ci den cia
de na ci mien tos en ma dres ado les cen tes -que es igual al
de la pro vin cia de Chim bo ra zo- es li ge ra men te más ba -
ja que el pro me dio na cio nal. Pe ro en lo per ju di cial, los
ries gos de muer te de los ado les cen tes por ac ci den tes o
vio len cia son mu cho ma yo res que en la pro vin cia en su
con jun to y que en el pro me dio del país. El prin ci pal de -
sa fío del can tón es, sin du da, com ba tir la in se gu ri dad y
la vio len cia en el en tor no ju ve nil. 

ÍN DI CE DE LOS DE RE CHOS DE LA NIÑEZ - ADOLESCENCIA
(so bre 10 pun tos)IDN-3

12

CANTON RIOBAMBA:
cumplimiento de los derechos de los y 

las ADOLESCENTES



* Se re fie re so lo a la po bla ción ur ba na del can tón.
** Pro vin cias con ti nen ta les; no se con si de ró a Ga lá pa gos.

* Se re fie re so lo a la po bla ción ur ba na del can tón, 2005.
Último año de medición.
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DE RE CHO 

Derecho a vivir
libres de peligros y
amenazas:

El Estado les
asegurará y
garantizará el
derecho a la
integridad física y
psíquica, a la salud
integral.

- Constitución
Política del
Ecuador.

A un crecimiento
físico y emocional
saludable: 

El Estado
promoverá la
cultura por la salud
y la vida, con
énfasis... en la salud
sexual y
reproductiva...

- Constitución
Política del
Ecuador.

Al desarrollo
intelectual:

La educación
pública será
obligatoria hasta el
nivel básico, y
gratuita hasta el
bachillerato o su
equivalente.

- Constitución
Política del
Ecuador.

¿CÓMO SE CUMPLE
EN RIOBAMBA? 

¿Qué proporción de
muertes de
adolescentes son
evitables?

De 1998 a 2003, el
53% de las muertes
de adolescentes
ocurridas en el
cantón Riobamba se
debió a causas
evitables: accidentes,
homicidios y
suicidios.

¿Qué proporción de
los nacimientos
anuales son de
madres
adolescentes?

En el 2005, 5 de cada
100 nacimientos en
la provincia se dieron
en madres menores
de 18
años.

¿Cuántos
adolescentes no
están matriculados
en la secundaria?

En el año lectivo
2005-2006, el 12%
de los y las jóvenes
de 12 a 17 años de la
provincia no se
matriculó en los
cursos
correspondientes al
nivel secundario o
educación media.

¿QUÉ HACER PARA MEJORAR 
EL CUMPLIMIENTO?

Objetivo general: reducir las muertes de
adolescentes por causas evitables.

Acciones: combatir la inseguridad y la violencia
y crear ambientes de apoyo y comunicación para
los jóvenes.

Meta del Plan nacional decenal de 
protección integral a la niñez y adolescencia:
hasta el 2015, 

- Disminuir las muertes y lesiones por causas
violentas y evitables en un 50% (esto es, que un
máximo del 26% de las muertes se deban a
causas evitables);

- Reducir en un tercio el consumo de 
cigarrillos, alcohol y psicoactivas ilícitas. 

Objetivo general: reducir el embarazo en la
adolescencia. 

Acciones: universalizar la educación sexual
oportuna de todos los y las adolescentes y
promover la salud sexual.

Meta del Plan nacional decenal de 
protección integral a la niñez y adolescencia:
hasta el 2015, disminuir el embarazo en
adolescentes en 25% y reducir la mortalidad 
por esta causa (esto es, que los nacimientos en
madres menores de 18 años no superen el 
3% del total anual de nacimientos).

Objetivo general: todos los adolescentes
terminan el nivel secundario.

Acciones: ampliar la red de colegios 
secundarios, desarrollar mecanismos para
asegurar la permanencia de los estudiantes, y
mejorar la educación que se imparte.

Meta del Plan nacional decenal de 
protección integral a la niñez y adolescencia:
hasta el 2015, 

- Universalización del 8vo, 9no y 10mo 
años de educación básica;

- Incrementar al 80% la tasa neta del acceso 
y garantizar la permanencia de los y las
adolescentes en la educación básica y en el
bachillerato.



Lla mó la aten ción del Ob ser va to rio que un Al cal de re cién elec to se plan tea ra me dir la si tua ción de los de re chos de
la ni ñez y ado les cen cia y las con di cio nes de vi da de su can tón. El Ob ser va to rio se in te re só ade más por que es ta ini -
cia ti va te nía otro ob je ti vo: con tar con un pun to de com pa ra ción pa ra ren dir cuen tas al fi nal de su ges tión. Efec ti va -
men te, vi si ta mos a Án gel Yá nez Ca bre ra, al cal de de Rio bam ba, y nos en con tra mos con una au to ri dad de elec ción
po pu lar com pro me ti da con los ni ños y ni ñas de su ciu dad. 

B
U
E
N
A
S
 P
R
A
C
T
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A
S
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UN ALCALDE
COMPROMETIDO
con los niños, 
niñas y
adolescentes
de su ciudad 
Ángel Yánez Cabrera, 
Alcalde de Riobamba

El com pro mi so con 
los ni ños y ni ñas 

“Los re sul ta dos que el Ob ser va to rio de los De re -
chos de la Ni ñez y Ado les cen cia de ve ló acer ca de la si -
tua ción de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes de Chim bo -
ra zo, nos han preo cu pa do sig ni fi ca ti va men te. Por es to,
es ta mos tra ba jan do pa ra for ta le cer la cons ti tu ción del
Con se jo Can to nal de la Ni ñez y Ado les cen cia”. 

“Con es te or ga nis mo y con los re pre sen tan tes del
sec tor ci vil y del ser vi cio pú bli co tra ba ja mos pa ra lo -
grar que los in di ca do res sean ca da vez me nos preo cu -
pan tes... he mos en tre ga do ma yor in ver sión so cial pa ra
me jo rar la aten ción de los ni ños y ni ñas en jar di nes, es -
cue las y co le gios. Es ta mos em pe ña dos en lo grar la uni -
ver sa li za ción del pri mer año de la edu ca ción bá si ca.
He mos im ple men ta do pro yec tos de sa lud, edu ca ción,
nu tri ción y re crea ción a tra vés del Pa tro na to Mu ni ci -
pal San Pe dro de Rio bam ba y bus ca mos la vi gen cia de
la Ley de Ma ter ni dad Gra tui ta”. 

Im pul sar la par ti ci pa ción 
de los ni ños y ni ñas

“Tam bién nos preo cu pa otro ám bi to de los de re -
chos: la crea ción de es pa cios de par ti ci pa ción y ac to ría
so cial pa ra ni ños, ni ñas y ado les cen tes me dian te la
cons ti tu ción de es cue las de ar te, cul tu ra, li de raz go y ac -
ti vi da des pro mo to ras de la sa lud”.

El com pro mi so del Mu ni ci pio
es con el me jo ra mien to de 
los IDN

“Los IDN nos preo cu pan. Que re mos que el Mu -
ni ci pio li de re es ta ac ti vi dad a fa vor de los ni ños. Te ne -
mos la con vic ción de que el Mu ni ci pio de be dar aten -
ción a la ni ñez en sus di fe ren tes eta pas... Nos in te re sa
que el pro yec to so cial del Mu ni ci pio avan ce más allá de
la in ver sión en las obras de de sa rro llo ma te rial. Que re -
mos dar prio ri dad a lo que es el de sa rro llo hu ma no.

La vi gi lan cia ciu da da na: 
una nue va for ma de ges tión

“Es fun da men tal el te ma de la trans pa ren cia, la de -
mo cra ti za ción, la vi gi lan cia y el ren di mien to de cuen -
tas. Pa ra ello es ta mos cons ti tu yen do co mi tés de vee du -
rías y nos in te re sa que nues tra ges tión sea vi gi la da, con -
tro la da y eva lua da por la co mu ni dad. A eso se de be -
por ejem plo- la cons truc ción del plan de de sa rro llo
con par ti ci pa ción ciu da da na.” 

“Los IDN que el Ob ser va to rio nos en tre ga en es -
ta oca sión nos sir ven pa ra ar mar nues tra lí nea de ba se y
en fo car nues tra la bor en los sec to res más de sa ten di dos
de Rio bam ba. Se rá ne ce sa rio en ton ces, en tres años,
vol ver a me dir los IDN pa ra com pro bar si he mos he -
cho bien nues tro tra ba jo y ren dir cuen ta de nues tra la -
bor a to da la po bla ción de la ciu dad”. 

Bien por el al cal de y los ni ños y ni ñas rio bam be ños. Sin du da, es un ejem plo que de ben se guir otros go bier nos can -
to na les y el gobierno central.



Ob ser va to rio pak 8 ni ki ka mu pi ka, Rio bam ba ki ti man -
ta IDN ri kuy ku na ta mi apa mun chik.  Kay kill kay ku na -
ta shi nan ka pak ka, Rio bam ba ki ti pi, vi lla man ta, ja tun
pam ba llak ta man ta, 1000 ay llu ku na ta mi ta pu chir kan -
chi, pay ku na wan ri mar kan chi pash.

Ka lla ri kill kay ku na ta ka, Ob ser va to rio man ta pus hak
Mon se ñor Luís Al ber to Lu na To bar mi ru rar ca. Kay pi -
mi, imas hi na Pus hak ku na, vi lla llak ta ku na ta lla ri kush -
pa, pam ba ay llu llak ta ku na ta ka, ji chush ka, ma na ya na -
pash ka man ta ri man chik.

Tay ta-ma ma ku na, ka ru llak ta man rish ka ta, wa wa ku na -
ta ji chush pa  sa ki rish ka ta, uchi lla ku na lla ki lla llan kak ta -
pash  ri kush kan chi mi, Kay lla ki ku na ta mi shuk ña wi -
wan, shuk yu yay wan ri kuy ka lla ri na kan chi, tu kuy ku -
na, alli kaw say man ta, ta rin ka pak mu nash pa ka.  

Ob ser va to rio ka, Rio bam ba ki ti man mi cha yar ca, chay -
man ta wa wa ku na pak kaw say man ta ri kun ka pak, shi na ka
ya chas hun chik:

1 Ni ki IDN ri kuy ku na pi, Rio bam ba ki ti pi ka; 10 wa -
wa ku na man ta ka, 5 chaw pi -
mi, llu llu wa ta ku na ta ka alli
kaw sa ya ta cha rin ku na,
shi na pash, pus hak ku na -

ka ach ka ta llan -
k a  n a  r a  m i
ur man ku na,

chays huk ku -
na ta pash ya na -

pan ga pak ka.

2 Ni ki IDN ri kuy ku na pi, Rio bam ba ki ti pi lla ta; vi lla -
pi kaw sak 10 wa wa ku na man ta ka, chaw pi ya lli mi,
alli ya cha kuy ta us hash ka ku na, pay ku na pak ya chay
wa si ku na pi. Shi na lla ta, na alli ya cha kush ka ku na ta
ri kun ka pak pus hak ku na ka sin chi ta mi llan ka na kan -
ku na.

3 Ni ki IDN ri kuy ku na pi, Rio bam ba ki ti pi lla ta, 10
uchi lla ku na man ta ka, 6 ya lli mi, pay ku na pak ka ma -
chi ku na ta pak ta chish pa kaw sa na kush ka, shi na lla ta,
lla ki pi sa ki rish ka ku na ta ya na pan ka pak, taw ka ru ra -
na ku na tyan ra mi, kay ku na ka pus hak ku na pak ma ki -
pi mi sa ki rin.

Rio bam ba ki ti wa wa ku na pak ka ma chi ku na ta pak ta chi -
kush ka man ta, kus hi yan chi mi,  wa wa ku na ta alli wi ña -
chin ka pak kay ñan ta ka tish ka, ji pa pun cha ku na ka rin,
kay ru ray ku na ta mi ra chi us han ka yash pa; shi na lla mi,
Plan Na cio nal De ce nal de Pro tec ción In te gral a la Ni -
ñez Y Ado les cen cia, De cla ra ción del Mi le nio  ka ma chi -
ku na ta pash pak ta chi us ha rin ka.  Kay ku na ta alli apan ka -
pak ka, ñu kan chi Ecua dor ta pus hak uku ku na, ati pi kak
pus hak ku na, mus huk yu yay ku na ta ja pi na mi ni nan
mut sush ka.  Imas hi na, Rio bam ba man ta Al cal de, Con se -
jo Can to nal de la Ni ñez uku ta pas kash ka, kash na llan -
kay ku na ta tu kuy llak ta ku na man ka ti chi na mi kan chik.
Kay pus hak ka, Ob ser va to rio pay pak llan kay ta ri ku -
chun pash sa kir ca mi, shi na kash ka man ta, ach ka ta mi  yu -
pay chan chi.

Ña pu chu kay pi, Ob ser va to rio ka, Rio bam ba ki ti pak
mus huk  Al cal de, wa wa ku na pak llan kash ka man ta mi ri -
ma kun, ob ser va to rio kay apu pak ru ray ku na ta alli chas -
kish ka man ta pash. Ya llik pa cha ku na pi ka rin, kay ki ti -
man ta Al cal de Án gel Yá nez Ca bre ra pa man cha yar kan -
chi mi, wa wa ku na ta ya na pan ga pak, pay pak alli yu yay -
ku na ta ñu kan chi man ra ki chun. kash na ru ray ku na mi -
ra rish pa ka su mak mi kan ka.
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