
Introducción 

Durante los últimos años el país ha presentado una fuerte 
crisis socio económica que ha afectado a grandes sectores de la pobla
ción con altos niveks de pobreza y con una mala distribución del in
greso, esta situación ha repercutido en mayor medida a los sectores 
vulnerables en que la niñez ocupa un lugar muy importante. Según el 
censo poblacional del año 2001, de 1'866.620 niños y niñas menores de 
6 años, aproximadamente el 25% se encontraba en el quintil más po
bre de la población; Jo que se ratifica con la información de la segunda 
encuesta nacional de la niñez y adolescencia, del año 2004; en el que 
existen a nivel nacional 1'585.126 niños y niñas de O a 5 años, de los 
cuales, 1'024.241 son pobres, equivalente al 64,6%. 

Según el Observatorio Social: "nadie sufre más la pobreza y el 
incumplimiento de los derechos que los niños y niñas. La pobreza y la 
exclusión social explican la mitad de las muertes de los niños menores 
de cinco años ... 1 de cada 5 niños sufren desnutrición ... ; es la pobre
za y la inequidad 10 que provocan que 3 de cada 10 niños y niñas no 
completen la educación primaria, y que solo 4 de cada 10 adolescentes 
alcancen 10 años de escolaridad básica" (Observatorio de los derechos 
de la niñez y adolescencia 2003:12). Es necesaria, entonces, la partici
pación activa del Estado con el objeto de mejorar las condiciones de vi
da de la niñez del paí:i, mucho más aun, considerando que los seis pri
meros años de vida son trascendentales para el desarrollo integral de 
los niños y niñas. 

En este contexto, el Estado ha implementado programas de 
atención infantil que buscan precautelar los derechos de la niñez yase
gurar condiciones de crecimiento saludable y adecuado para los niños 
y las niñas; dentro de los programas de atención infantil que el Estado 
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provee están: el Programa Operación Rescate Infantil (ORI) yel Fondo 
de Desarrollo Infantil (FOD!), (anteriormente brindaba el servicio de 
atención infantil el Programa Nuestros Niños (PNN)) por parte del 
Ministerio de Bienestar Social; el Instituto Nacional del Niño y la Fa
milia (INNFA) yel Programa Nacional de Educación Preescolar (PRO
NEPE) del Ministerio de Educación y Cultura. Estas instituciones tie
nen como misión impulsar el desarrollo integral de niños y niñas me
nores de 6 años de los sectores más pobres del país. 

A pesar de la existencia de estos programas públicos de aten
ción infantil, hay que tener presente que la cobertura de atención es ba
ja en relación a la población infantil menor a 6 años a nivel nacional. 
Según la encuesta de hogares del año 2003, participan en programas de 
desarrollo infantil a nivel nacional, aproximadamente, el 12% de los ni
ños menores de cinco años, quedando sin atención el restante 88%. La 
mayoría de los niños y niñas de los quintiles más pobres presentan li
mitaciones en cuanto a salud preventiva y nutrición, que repercute y 
genera problemas en su desarrollo y crecimiento; se presenta una fuer
te relación entre la desnutrición y el desarrollo general, debido a que el 
nivel de desnutrición genera atrasos sobre las áreas del lenguaje, motri
cidad, desarrollo personal social, problemas de aprendizaje y trastornos 
psicológicos y emocionales. 

Por otra parte, la temática niñez y adolescencia está circuns
crita dentro de la política social del Gobierno, conforme lo determina 
la agenda social del año 2006 y los objetivos de desarrollo del milenio. 
En el año 2005 la "protección infantil" fue designada como política de 
Estado, en que el Estado se comprometía a tomar las medidas necesa
rias que beneficien a los niños y niñas, en especial de los sectores más 
pobres del país. 

En la investigación que se desarrolla a continuación, se con
siderarán dos instituciones de atención infantil con el objeto de anali
zar los sistemas de atención que cada una de ellas presenta, así como vi
sualizar el cambio del rol tradicional del Estado al incorporar nuevos 
mecanismos de mercado básicamente en cuanto a la asignación de los 
recursos. Las instituciones a considerarse, las mismas que eran parte del 
Ministerio de Bienestar Social, son: el Programa Operación Rescate In
fantil (ORI) y el Programa Nuestros Niños (PNN). 

Se debe tomar en cuenta que el Estado ha venido cumplien
do el rol de financiador y proveedor directo del servicio, como en el ca



15 Sistemas de atención infantil en el Ecuador 

so del ORI; pero en los últimos años han surgido innovaciones a la in
tervención del Estado, que se evidencia en una separación de las fun
ciones de financiación y provisión del servicio, esta situación se presen
ta en el Programa Nuestros Niños, en que se incorpora el mecanismo 
de subasta de recursos, cambiando la forma de asignación de recursos y 
modificando la función de provisión, en el sentido de que la provisión 
del servicio no es realizada en forma directa por el Estado, sino a tra
vés de otros actores públicos y privados. 

El surgimiento de estos mecanismos de provisión del servicio 
obedece a las ineficiencias que muchas veces se dan en la provisión de 
los servicios públicos por parte del Estado, además buscan estar más 
acordes a los requerimientos de la población manteniendo un enfoque 
de demanda y no de oferta como tradicionalmente se establecía en los 
programas sociales. 

A la vez, 101; programas sociales destinados a la atención in
fantil, no solo contribuyen al desarrollo de los niños y niñas, sino que 
se convierten en mecanismos de apoyo a las economías de los hogares, 
pues la mujer se ha ido incorporando en mayor medida al mercado la
boral y, justamente, lél existencia de centros de atención infantil le faci
litan su desenvolvimi,~nto laboral dejando el cuidado de sus hijos a es
tos centros; por lo que los centros deben brindar un servicio de calidad, 
abarcando las áreas de salud, nutrición y desarrollo sico-socio-afectivo. 

De ahí que es necesaria la definición de los compromisos y 
participación del Esta.do, mucho más al considerar que el niño y niña 
constituye un sujeto de derecho que tiene voz y derecho a participar y 
a ser escuchado. Por otra parte, se observa que en la provisión del ser
vicio de atención a los niños y niñas menores de 6 años existen fallas 
de mercado, debido a que el mercado por si solo no puede dar las so
luciones para satisfacer los requerimientos de atención infantil, por lo 
que se requiere la intervención del Estado. 

A continuación se hará una breve descripción del contenido 
de la investigación: 

En el Capítulo 1 se realizará una revisión de la base teórica en 
la cual estará sustentada la investigación, esto es: fallas de mercado, 
cuasimercados y teoría de la agencia; sobre esta base se considerarán 
los principales conceptos vinculados a la atención infantil. En este mar
co, el papel del Estado es determinante en la definición de las políticas 
públicas y en la implementación de programas de asistencia social, de 



16 Rocío Gavilanes Reyes 

tal forma que los programas de atención a la infancia se encuentran in
mersos dentro de la acción estatal. 

En el Capítulo 2, en primer lugar se realiza un breve diagnós
tico de la situación de la infancia en el país, para luego en base al sus
tento teórico expuesto en el capítulo anterior, enmarcar a los progra
mas de atención infantil dentro de la acción del Estado, considerando 
las fallas de mercado que se presentan en la provisión de este servicio 
de atención. Por otra parte se considerará la aplicación de la teoría del 
agente dentro de los programas sociales, puntualmente en los progra
mas de atención infantil y se analizará cómo se han ido incorporando 
nuevos mecanismos de mercado dentro de este tipo de atención que 
presenta características similares a la de los cuasimercados. Finalmente 
se hará una descripción general de los objetivos y organización de las 
instituciones de infancia a considerarse en este trabajo: Programa Ope
ración Rescate Infantil (ORI) y Programa Nuestros Niños (PNN). 

En el Capítulo 3 se hace una explicación detallada sobre el 
funcionamiento de cada uno de los programas, en el caso del Progra
ma Operación Rescate Infantil (ORI) se considera la modalidad de 
atención "Centros comunitarios de desarrollo infantil" (CCDI) y en el 
caso del Programa Nuestros Niños (PNN) se habla del proceso de su
basta y de la modalidad de atención "Centros integrados de desarrollo 
infantil" (CIDI). Seguida a esta explicación se hace un análisis sobre la 
calidad, costos de la atención infantil y eficiencia distributiva en las dos 
instituciones, para posteriormente determinar comparaciones entre los 
dos sistemas de atención infantil. 

Finalmente, en el Capítulo 4 se establecen las conclusiones y 
recomendaciones del presente trabajo. Se evidencia la necesidad de que 
el Estado asuma un rol activo tanto en el control y seguimiento a los 
procesos, como en la regulación o implementación de otras acciones 
tendientes a beneficiar a la niñez del Ecuador. 




