
Capítulo 11 

En el presente capítulo se realizará en primer lugar un breve 
diagnóstico de la situación de la infancia en el país, para luego en base 
al marco teórico expuesto en el capítulo anterior, enmarcar a los pro
gramas de atención infantil dentro de la acción del Estado, consideran
do las fallas de mercado que se presentan en la provisión de este servi
cio de atención. Por otra parte, se considerará la aplicación de la teoría 
del agente dentro de lo:; programas sociales, puntualmente en los pro
gramas de atención infantil y se analizará como se han ido incorporan
do nuevos mecanismos de mercado dentro de este tipo de atención que 
presenta características similares a la de los cuasimercados. Finalmen
te se hará una descripción general de los objetivos y organización de las 
instituciones de infancia que se van a considerar en la presente investi
gación, que corresponden al Programa Operación Rescate Infantil 
(ORI) yal Programa Nuestros Niños (PNN). 

Diagnóstico de la infancia en el Ecuador 

La economía del Ecuador en los últimos años ha presentado 
altos niveles de inequié.ad y una mala distribución del ingreso, lo que 
se refleja en un deterioro en las condiciones de vida de la población. Se
gún el Censo de PoblaCión y Vivienda del año 20011a pobreza (por ne
cesidades básicas insati:;fechas) fue del 61.3% y la extrema pobreza del 
31.9%. Esta situación repercute aún más a los niños y adolescentes; 
pues, para el año 2001, existían 1'866.620 niños y niñas menores de 6 
años, de los cuales 464.271 se ubicaban en el quintil más pobre de la 
población, representando al 24.9%1. Lo que se ratifica con la informa
ción de la Segunda Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia, del 
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año 2004; en el que existían a nivel nacional 1'585.126 niños/as de Oa 
5 años, de los cuales, 1'024.241 eran pobres, equivalente al 64,6%.2 

(Según el Observatorio Social) nadie sufre más la pobreza y el incum
plimiento de los derechos que los niños y niñas. La pobreza y la exclu
sión social explican la mitad de las muertes de los niños menores de 
cinco años ... 1 de cada 5 niños sufren desnutrición ... ; es la pobreza y 
la inequidad lo que provocan que 3 de cada 10 niños y niñas no com
pleten la educación primaria, y que solo 4 de cada 10 adolescentes al
cancen 10 años de escolaridad básica (Observatorio de los derechos de 
la niñez y adolescencia 2003:12). 

Esta situación se ratifica en el informe del Gobierno Nacional 
de los objetivos de desarrollo del milenio en que se "evidencia una re
lación directa entre pobreza y desnutrición; cerca de las dos terceras 
partes de los niños y niñas menores de cinco años que sufren desnutri
ción crónica y un poco más de la mitad de los que se adolecen de des
nutrición global, pertenecen al 40% más pobre de la población" (Presi
dencia de la República 2005:14). 

Esta situación es más dramática, al considerar que los seis 
primeros años de edad son fundamentales en el desarrollo de los indi
viduos. 

esta edad constituye una etapa de trascendental importancia en la vi
da del ser humano porque es de alta vulnerabilidad, comienza su exis
tencia en absoluta dependencia de su familia, la que está a cargo de su 
cuidado... Es al mismo tiempo, una etapa de altas posibilidades, siem
pre que el niño o niña cuente con un entorno saludable, afectivo y ri
co en estímulos, que promueva el desarrollo de su personalidad y el 
máximo de sus potencialidades (Consejo Nacional de la Niñez y Ado
lescencia 2004). 

Considerando estos aspectos, el Gobierno Nacional declaró a 
la niñez y adolescencia como una política de Estado, convirtiéndose en 
un eje de acción en la política pública, que está circunscrita, tanto a los 
compromisos internacionales planteados en los "Objetivos de Desarro
llo del Milenio"3, como en la Agenda Social del Gobierno. 

Dentro de los objetivos del milenio, los aspectos que se vin
culan en mayor medida a los niños y niñas son la erradicación de la ex
trema pobreza y el hambre, el logro de la enseñanza primaria universal, 
la reducción de la mortalidad infantil, el mejoramiento de la salud ma
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terna. En cuanto a la Agenda Social 2006 del Gobierno "Por un Ecua
dor Solidario': las diez acciones previstas en la política social se orien
tan a las áreas de: aseguramiento universal de salud, plan decenal de la 
niñez y adolescencia, universalización del primer año de educación bá
sica, sistema integral de alimentación y nutrición (SIAN), bono de de
sarrollo humano y crédito productivo, plan nacional de empleo, provi
sión de saneamiento yagua potable, desarrollo rural con enfoque terri
torial para la reducción de la pobreza, políticas forestales y desarrollo 
sustentable y programa de vivienda popular. 

Todos los ámbitos anteriormente señalados buscan el mejo
ramiento de las condiciones de vida de la población, dentro de la cual, 
la población infantil constituye un grupo de especial interés, en este 
marco el Estado confo rme lo determina el Código de la Niñez y Ado
lescencia ha designado al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 
para desarrollar un papel rector en las políticas públicas de infancia; re
conociendo a los niñm, niñas y adolescentes como sujetos de derechos 
y actores de la sociedad; de tal forma que se ha planteado el Plan Na
cional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia4, con el 
objeto de direccionar y coordinar las acciones en torno a la infancia 
dentro de los próximos diez años. 

Cabe señalar que dentro de los programas de atención infan
til, que el Estado provfe están: el Programa Operación Rescate Infantil 
(ORI) y el Fondo de Desarrollo Infantil (FODI), (anteriormente brin
daba este servicio 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. 

El acceso a un cu,dado de calidad, que combine salud, nutrición, afec
to y estimulación. es esencial para un buen comienzo en la vida. Los es
tablecimientos de cuidado diario en la comunidad son un apoyo para 
los padres que tr< bajan y proporcionan a los niños y niñas un ambien
te seguro en el que reciben atención de salud, alimentación y estimula
ción psicomotriz. El cuidado complementario al del hogar puede ase
gurar un avance adecuado en el dominio de la coordinación de movi
mientos, en la manipulación de objetos yen el inicio del habla (Obser
vatorio de los derechos de la niñez y adolescencia 2006: 108,109). 
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A pesar de la existencia de estos programas públicos de aten
ción infantil, la cobertura de atención sigue siendo baja en relación al 
total de la población infantil menor a 6 años a nivel nacional. Según la 
encuesta de hogares del año 2003, participaron en programas de desa
rrollo infantil a nivel nacional, aproximadamente el 12% de los niños 
menores de cinco años, quedando sin atención el restante 88% (Con
sejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 2005:110). La mayoría de los 
niños y niñas de los quintiles más pobres, presentan limitaciones en 
cuanto a salud preventiva y nutrición, que repercute y genera proble
mas en su desarrollo y crecimiento; se presenta una fuerte relación en
tre la desnutrición y el desarrollo general, debido a que el nivel de des
nutrición genera atrasos sobre las áreas del lenguaje, motricidad, desa
rrollo personal social, problemas de aprendizaje, y trastornos psicoló
gicos y emocionales. 

Este tipo de programas de atención infantil, requiere de la par
ticipación dinámica y comprometida de varios actores de la sociedad 
como la familia, la comunidad, los organismos seccionales; es necesaria 
la cohesión social, con el objeto de tener mejores condiciones de vida, 
igualdad e inclusión social. "Un eje transversal importante será la cons
trucción y fortalecimiento de las capacidades, sobretodo de gestión, tan
to de gobiernos locales como de la sociedad civil organizada, a fin de que 
sean ellos mismos quienes elaboren, implementen y evalúen sus propias 
propuestas de desarrollo, en un marco de eficiencia, eficacia y transpa
rencia" (Secretaría Técnica del Frente Social 2006:18), y dentro del mar
co de los objetivos de desarrollo del milenio y del plan decenaL 

Papel del Estado en la atención infantil 

El Estado juega un papel fundamental en el mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población; en este contexto, la implemen
tación de programas sociales tiene un rol fundamental, en especial pa
ra la población de menores ingresos. Se observa a partir de los años 70 
un papel más activo del Estado en la provisión de servicios sociales y en 
la promoción del desarrollo. En este marco, la preocupación por el área 
niñez empieza a darse en la década del 80, iniciándose en los años 90 
un movimiento social en favor de la infancia, en que se ve al niño co
mo ciudadano, como sujeto de derechos. 
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En cuanto a la población infantil, el Estado mantiene com
promisos y obligaciones definidas en la Constitución de la República 
del Ecuador, en el Código de la Niñez y Adolescencia y en Convencio
nes Internacionales; en estos instrumentos se establece la obligación 
del Estado por velar :Jor el cumplimiento de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. Así en el Art. 48 de la Constitución de la Repúbli
ca del Ecuador se menciona que: "Será obligación del Estado, la socie
dad y la familia promover con máxima prioridad el desarrollo integral 
de los niños, niñas y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus 
derechos. En todos los casos se aplicará el principio del interés superior 
de los niños y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás". Con
forme establece el Código de la Niñez y Adolescencia (vigente desde ju
lio del 2003), y que constituye un marco institucional que garantiza la 
protección de los decechos, todo niño, niña o adolescente es sujeto de 
derechos; "el concep-:o de derechos implica el reconocimiento y respe
to de las competencias de los niños, niñas y adolescentes, de su voz, ca
pacidad de decisión, potencial creativo y energía para participar en la 
vida social" (Observatorio de los derechos de la niñez y adolescencia 
2003:16). 

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; 
cabe señalar que en el año 2005 la "Protección Infantil" fue establecida 
como política de Estado, en que el Estado se comprometía a tomar las 
medidas necesarias que beneficien a los niños y niñas, en especial de los 
sectores más pobres del país. 

En el caso de la niñez y adolescencia, una política pública con enfoque 
de derechos implica asegurar su crecimiento saludable y su desarrollo 
intelectual, pero también fomentar su reconocimiento como miem
bros de la comunidad, escuchar sus voces y permitir su participación 
real en los procesos de decisión (Observatorio de los derechos de la ni
ñez y adolescencia 2006:22,23). 

De esta forma, el Estado desde inicios de los años 90, imple
mentó programas de atención infantil, con el objeto de dar atención a 
niños y niñas menores de seis años de los sectores más pobres del 
país, las institucion~s estatales que proveen este servicio son: el Pro
grama Operación Rescate Infantil (ORI) y el Fondo de Desarrollo In
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fantil (FODO que pertenecen al Ministerio de Bienestar Social; el Ins
tituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) y el Programa Nacio
nal de Educación Preescolar (PRONEPE) del Ministerio de Educa
ción y Cultura. 

En esta investigación, se analizará los sistemas de atención del 
Programa Operación Rescate Infantil (ORO y del Programa Nuestros 
Niños (PNN), los mismos que difieren en sus sistemas de atención. Se 
destaca de esta forma un cambio en el rol tradicional del Estado al in
corporar nuevos mecanismos de asignación de recursos. 

Por lo general en los programas sociales, el Estado cumplía las 
funciones de financiador y proveedor del servicio, como es el caso del 
ORI, en el que el Estado por un lado financiaba el servicio de atención 
infantil y por otro, proveía el servicio a través del trabajo de las coordi
naciones provinciales a nivel nacional; luego han ido surgiendo inno
vaciones a estos mecanismos estatales, en los cuales se evidencia una se
paración de las funciones de financiación y provisión de los servicios 
por parte del Estado, esta situación se presenta al considerar al Progra
ma Nuestros Niños, en el que se incorpora el mecanismo de subasta de 
recursos cambiando la forma de asignación y modificando la función de 
provisión, en el sentido de que la provisión del servicio no es realizada 
en forma directa por la institución o Estado, sino a través de otros ac
tores públicos o privados (los mismos que corresponden a las organi
zaciones ejecutoras). 

El surgimiento de estos nuevos mecanismos de provisión del 
servicio obedece a las ineficiencias que muchas veces se dan en la pro
visión de los servicios públicos por parte del Estado. Hay que señalar en 
este punto, que la existencia de fallos o ineficiencias: 

no implica(n) necesariamente que deba intervenir el Estado... y si de
cide intervenir, producir directamente puede no ser el remedio adecua
do. En lugar de intentar controlar directamente la producción, puede 
tratar de hacerlo indirectamente, bien regulándola, bien creando im
puestos y subvenciones que induzcan a las empresas a actuar en aras 
del interés público (Stiglitz 1986:199). 

En este contexto, es justamente donde se inserta la propuesta 
de intervención del Programa Nuestros Niños, en un ámbito en el que 
el Estado no es necesariamente quien provee el servicio (como en el ca
so del ORI), sino que lo hace a través de otros actores (como las orga
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nizaciones ejecutoras que están conformadas por instancias públicas 
como municipios o consejos provinciales, ONGs privadas yorganiza
ciones comunitarias), en este marco el Estado ejerce un papel de super
visión y control del servicio. 

Estos nuevos mecanismos deben estar más acordes a los re
querimientos de la población y responder a las necesidades de los indi
viduos, de tal forma que presentan un enfoque de demanda y no como 
tradicionalmente se establecían los programas sociales en base a un en
foque de oferta; en el presente caso de estudio el servicio de atención 
del ORI, mantiene un enfoque de oferta, mientras que el sistema de 
atención del PNN incorpora elementos que responden a una visión de 
demanda. 

En el primer caso la Dirección Técnica del ORI es la que de
fine conforme la disponibilidad presupuestaria de la institución cupos 
de cobertura por provincia, la misma que se ha establecido en base a 
los lugares geográficos de los quintiles más pobres; cabe señalar que es
tas coberturas por lo general no son muy flexibles pues se van renovan
do año a año; sin que la institución cuente con incrementos presupues
tarios que permitan aumentar la cobertura de atención. 

En lo que respecta al PNN, el haber convocado a participar a 
diversas organizaciones locales a nivel nacional, que han recogido los 
requerimientos particulares de la zona, así como las necesidades loca
les de la población, permiten incorporar ciertos elementos de deman
da. De esta forma, se puede ver a nivel general la necesidad de que el 
Estado reenfoque y readecue su intervención desde una perspectiva de 
demanda en la que se consideren los requerimientos locales propios de 
la zona. 

El Estado, a través de instrumentos jurídicos como el Códi
go de la Niñez y Adolescencia, mantiene un rol regulador sobre la po
lítica de infancia y sobre las instituciones de atención infantil en gene
ral; éste, en su Art. 191, determina la constitución de un Sistema Na
cional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescen
cia, que debe implementarse a nivel local en todo el país, y debe ase
gurar la participación local en aspectos vinculados a la protección in
fantil, "es necesario que las autoridades provinciales, cantonales y pa
rroquiales contribuyan a proteger y garantizar los derechos a todos los 
niños y niñas ecuatorianos" (Observatorio de los derechos de la niñez 
y adolescencia 2üü6:H,); de tal forma que la política de infancia debe 
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tener un alcance nacional y local, en que la intervención de los gobier
nos localess tiene gran importancia, al igual que la sociedad civil y mo
vimientos sociales. 

Según el Art. 190 del Código de la Niñez y Adolescencia: 

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y 
Adolescencia es un conjunto articulado y coordinado de organismos, 
entidades y servicios, públicos y privados, que definen, ejecutan, contro
lan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones, con el propósi
to de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia; define 
medidas, procedimientos, sanciones y recursos, en todos los ámbitos pa
ra asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los dere
chos de los niños, niñas y adolescentes, establecidos en este Código, la 
Constitución Política y los instrumentos jurídicos internacionales (Ob
servatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 2006:30). 

A fines del año 2005, 45 de los 219 Municipios conformaron 
Concejos Cantonales de la niñez y adolescencia, integrados por repre
sentantes gubernamentales y de la sociedad civil, responsables de la 
proposición de políticas públicas a nivel local. "Es importante conside
rar que el involucramiento de los distintos niveles de autoridad de los 
gobiernos seccionales (prefecturas, municipios, juntas parroquiales) es 
fundamental en los procesos de formulación y ejecución de las políti
cas sociales, ofreciendo respuestas más efectivas a las especificidades y 
demandas territoriales" (Secretaría Técnica del Frente Social 2006:11). 

Los programas sociales destinados a la atención infantil, no 
solo contribuyen al desarrollo de los niños y niñas, sino que se convier
ten en mecanismos de apoyo a las economías de los hogares, pues la 
mujer se ha incorporado en mayor medida al mercado laboral, y justa
mente la existencia de centros de atención infantil le facilita su desen
volvimiento laboral dejando el cuidado de sus hijos a estos centros; de 
ahí que los centros deben brindar un servicio de calidad, abarcando las 
áreas de salud, nutrición, y desarrollo sico-socio-afectivo. "Los progra
mas de desarrollo infantil son una alternativa efectiva para apoyar el 
crecimiento de los niños y niñas de familias en condiciones de extrema 
y alta pobreza" (Observatorio de los derechos de la niñez y adolescen
cia 2006:109). 

La participación del Estado está definida puntualmente en los 
compromisos nacionales e internacionales asumidos en relación a la 
educación inicial, la misma que se menciona a continuación. 
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Educación inicial (atención infantil): 

La "educación inicial" o atención infantil de los menores de 6 
años, se encuentra inmersa en el área "educación"; "la Declaración 
Mundial sobre Educación para Todos", suscrita en Dakar en 1990, así 
como la Declaración del Milenio del 2001, comprometieron al Ecuador 
a brindar educación inicial de manera progresiva a los niños y niñas de 
tres a cinco años, al tiempo que se fortalece la participación y forma
ción de familias y comunidades, se involucra a gobiernos locales y or
ganizaciones privadas y se mejora la calidad de los programas dirigidos 
a la población pobre. Este compromiso lo recoge explícitamente el Có
digo de la Niñez y Aiolescencia que dice: "los niños y niñas tienen de
recho a una educación de calidad, que garantice el acceso efectivo a la 
educación inicial de cero a cinco años" (Observatorio de los derechos 
de la niñez y adolescencia 2006:108). 

Sin embargo, falta por definir en forma puntual el compro
miso del Estado con la educación inicial, pues existe un gran número 
de niños y niñas menores a cinco años que no tienen acceso al servicio 
de atención infantil. Además, hay que considerar que: 

la Educación Inícial surge como una oportunidad estratégíca para su
perar la pobre¡:a. En efecto, la educación desde los primeros años se 
constituye en u [l pilar fundamental para disminuir las brechas de la de
sigualdad social. La temprana incorporación al sistema educativo im
plica avanzar como país en la protección y promoción de los derechos 
del niño y la niña como así también en ampliar las oportunidades pa
ra el desarrollo pleno, aumentando sus potencialidades de aprendizaje 
y desarroll06• 

Desde 1944, la Constitución de la República del Ecuador in
corporó por primera vez, una sección destinada a la educación y a la 
cultura, en la que se reconocía que la educación era una función y de
ber del Estado, con un carácter obligatorio y gratuito. Para 1998 la 
Constitución estableció que la educación básica debía iniciarse a los 
cinco años de edad; correspondiente al primer año de educación bási
ca (conocido anteriormente como "preprimario': "preescolar" o "jardín 
de infantes"). De ahí que uno de los compromisos del Estado en el área 
de educación, es impulsar la: "universalización del primer año de edu
cación básica". 
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La educación no constituye un bien público, sino que puede 
considerarse como una inversión o como un bien de consumo; como 
inversión, la educación juega un rol importante en la definición de ga
nancias futuras; y como bien de consumo, genera recompensas no mo
netarias.? 

Se presentan fallas en los mercados debido a las restricciones 
para acceder al capital destinado a financiar la educación, "es posible 
justificar algunas de las intervenciones públicas en los mercados de 
educación: i) el establecimiento de estándares y regulaciones (currícu
lo nacional), ii) el establecimiento de un mínimo número de años de 
educación y iii) eventualmente el financiamiento de gastos de educa
ción o la provisión de colaterales para préstamos privados" (Salazar 
2001:1). En este marco se considerarán a continuación las fallas de 
mercado que se presentan en relación al servicio de atención infantil 
(educación inicial). 

fallas de mercado y atención infantil 

Hay que señalar que una vez que se ha definido la atención 
infantil (educación inicial) como uno de los compromisos asumidos 
por el Estado, la participación del mismo se justifica plenamente, mu
cho más al considerar que el niño y niña constituye un sujeto de dere
cho que tiene voz y derecho a participar y a ser escuchado. Se requie
re la participación del Estado ya que el mercado por si solo no puede 
corregir ciertos fallos que se producen. En este contexto, se observa 
que en la provisión del servicio de atención a los niños y niñas meno
res de 6 años se producen fallas de mercado, debido a que el mercado 
no puede dar las soluciones para satisfacer los requerimientos de aten
ción infantil. 

En el país se presenta el servicio de atención infantil de tipo 
privado y público, el de tipo privado no es accesible para toda la po
blación, en vista de que no existe la capacidad de pago necesaria, y 
por otra parte, desde el lado de la oferta, los centros de atención in
fantil no se ubican en todas las áreas del país; especialmente en las zo
nas rurales, donde hay limitadas unidades de atención; de ahí que es 
necesaria la participación del Estado, con el objeto de que a través de 
sus instituciones se pueda dar este tipo de servicio a los/as niños/as 
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menores de 6 años (educación inicial), en especial de los sectores más 
pobres del país. 

Se debe mencionar que se presentan importantes limitacio
nes en el sector privado para satisfacer ciertas necesidades sociales bá
sicas, de ahí que con el objeto de corregir estas deficiencias, el Estado 
ha aumentado su participación en el mercado, sin embargo esta parti
cipación no constituye la solución a los fallos del mercado existentes. A 
continuación se considerarán los fallos de mercado que afectan a la 
provisión del servicio de atención infantil. 

En cuanto al fallo de competencia, en el servicio de atención 
infantil no existe ura competencia adecuada, no hay una oferta ex
haustiva de centros de atención infantil que permita a las familias tener 
acceso a ellos, esta situación se presenta especialmente en el área rural, 
donde los centros de atención infantil están bastante alejados, habien
do incluso zonas de~;provistas de este servicio; en estos casos la aten
ción que se da corresponde a la provisión de las instituciones públicas 
(ORI/ PNN) pero que resulta insuficiente considerando los requeri
mientos poblacionales. 

Desde la perspectiva de la demanda no se da una respuesta 
adecuada debido fundamentalmente a la incapacidad de pago de la po
blación, para acceder al servicio de provisión privada a la que no tiene 
acceso especialmente la población de bajos ingresos. Hay que tomar en 
cuenta que, cuando los consumidores tienen la capacidad de elegir, se es
timula la competencia entre los proveedores, lo que aumenta la eficien
cia del suministro de los bienes y servicios, y hace que la producción es
té más vinculada a las necesidades y deseos de los consumidores. 

Se debe señalar que con la incorporación del Programa 
Nuestros Niños, la oferta del servicio de atención infantil se incremen
tó. Anteriormente a él, el sistema de atención era dado por el ORI, 
INNFA Y PRONEPE, manteniendo una limitada cobertura de aten
ción, con el PNN se incorporaron alrededor de 110 organizaciones eje
cutoras tanto de nivel público como privado (consejos provinciales, 
municipios, juntas p.uroquiales, fundaciones, ONGs, organizaciones 
comunitarias); amplimdo la oportunidad a los padres para elegir el 
centro de atención infantil al que enviarían a los niños y niñas meno
res de 6 años. 

En relación a los bienes públicos, si bien la educación inicial 
no constituye un bien público (Bien proveído por el Estado que pre
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senta las propiedades de: no rivalidad y no exclusión; según la primera 
no cuesta nada que otra persona disfrute de las ventajas del bien y res
pecto a la segunda propiedad es imposible excluir a ninguna persona de 
los beneficios del bien). Sin embargo el Estado ha establecido compro
misos en torno a asegurar la educación inicial, mucho más al conside
rar que la edad de Oa 5 años es esencial en la vida de todo ser humano; 
y que existe una gran población infantil que no tiene esta cobertura de 
atención. 

En realidad el servicio de atención infantil es un bien mixto, 
por una parte existe la apropiación en el consumo y por otra, la posibi
lidad de determinar los precios. Constituye de esta manera un bien pri
vado para los niños que asisten a los centros y a la vez un bien público 
para los demás ciudadanos, pues la sociedad en su conjunto se benefi
cia al tener niños con un mejor desarrollo. 

Considerando las externalidades, en la que los actos de una 
persona o empresa pueden tener efectos sobre otros en forma positiva 
o negativa, en el caso de la atención infantil, ésta puede generar exter
nalidades positivas y negativas a la vez, ya que si los niños reciben una 
buena atención se está asegurando su desarrollo en el futuro, mientras 
que en el caso de que no se dé atención infantil, los efectos que se ten
drían podrían ser: baja productividad laboral de sus padres, exposición 
de los niños a peligros o accidentes, entre otros; además hay que consi
derar que si el servicio de atención no es de calidad puede generar re
percusiones que afecten a la formación y autoestima de los niños y ni
ñas. Por otra parte hay que señalar que la existencia del servicio de 
atención infantil constituye un gran apoyo para la mujer en cuanto a su 
incorporación al mercado laboral. 

Los mercados incompletos, por su parte, se dan cuando los 
mercados privados no suministran un bien o servicio, aún cuando el 
coste del suministro sea inferior a lo que los consumidores puedan pa
gar. En cuanto al servicio de atención infantil se observa que a nivel pri
vado los centros de atención infantil tienen por objeto obtener ganan
cia, por lo que se limita el acceso de la población (especialmente la de 
menores ingresos) debido a los costos de los mismos; por lo que el 
Estado debe intervenir ofreciendo este servicio de atención. 

Los fallos de información se presentan cuando los consumido
res tienen información incompleta o cuando se tiene la convicción de 
que el mercado da poca información. Las asimetrías de información se 
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presentan permanentemente en la atención infantil, por ejemplo los 
padres no saben como los/as niños/as son atendidos, la institución cen
tral no sabe cuantos n:.ños/as están en el centro, ni cómo son tratados 
por lo que se requiere la participación del Estado en este tipo de servi
cio de atención. Las asimetrías de información dan lugar a los costos de 
transacción (generados por la posibilidad de tener comportamientos 
oportunistas y por la Í:1certidumbre). 

En cuanto al paro, la inflación y el desequilibrio si bien no se 
evidencia una relación directa con la atención infantil, sin embargo hay 
que considerar que cuando los mercados no son capaces de generar 
pleno empleo se afecta a las condiciones de bienestar de la población, 
al limitar las oportunidades de empleo con las cuales los hogares pue
dan contar con ingresos. 

Como puede observarse, en la provisión del servicio de aten
ción infantil se presentan fallas de mercado, muchas de las cuales están 
interrelacionadas entre sí, por lo que se requiere y se justifica la parti
cipación del Estado, con el fin de que contribuya al desarrollo integral 
de la población infantil menor de 6 años de los sectores más vulnera
bles del país. 

Cuasimercados y la atención infantil 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el cuasimercado 
es una especie de mercado en que se reemplaza al proveedor estatal 
monopolístico por competidores independientes; si bien el Estado 
continúa financiando d servicio público, pero deja de ser el agente que 
provee el servicio. En el cuasimercado, el Estado no necesariamente de
saparece en su rol de provisión del servicio, lo que cambia es la moda
lidad de atención, en bgar de ser directa, lo realiza a través de terceros, 
pero bajo el control y :Jolíticas del Estado e incorporando mecanismos 
de mercado como la competencia. 

si bien las fuentes de financiamiento y su estructura pueden mantener
se, lo que se modifica radicalmente es el sistema de asignación de re
cursos y las condlciones en que se desenvuelve la producción de servi
cios. Una de las medidas centrales en este sentido es separar el finan
ciamiento de la oferta de los servicios (Espinosa 2002:23). 
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En Gran Bretaña, por ejemplo, ciertos servicios de seguridad 
como apoyo a los ingresos, seguro de desempleo y cuidado de salud, 
son suministrados y financiados por el Estado; en otros casos el Estado 
opera conjuntamente con el sector privado o sectores voluntarios en las 
áreas de educación, vivienda, cuidado de ancianos y de protección so
cial, teniendo como roles: el ser proveedor, financiador y regulador (Le 
Grand 1989:193). Brinda el servicio a través de sus propias agencias, 
subsidia sus actividades o las del sector privado y voluntario en forma 
directa o a través del sistema de impuestos y regula tanto a proveedo
res públicos como privados. 

Un cuasimercado busca mejorar el uso de los recursos y la ca
lidad del servicio, para lo cual se requiere que el papel del Estado se re
fuerce. En relación a la función compradora del servicio, es necesario 
que se establezcan claros controles de calidad con el objeto de que el 
proveedor no mantenga comportamientos oportunistas, en los que se 
baje los costos a expensas de disminuir la calidad, estos aspectos deben 
establecerse con mucha claridad en los contratos que se suscriban: 

la separación de funciones entre el financiamiento, la compra y la pro
ducción de servicios constituye un elemento que garantiza la transpa
rencia en la asignación de recursos, pues elimina el problema de con
flicto de intereses y propicia que cada instancia pueda especializarse en 
su misión primordial (Espinosa 2002:34). 

En relación al caso de estudio, el "mecanismo de asignación 
competitiva" adoptado por el Programa Nuestros Niños, no es en sí un 
cuasimercado puro, pero presenta muchas características que podrían 
encasillarlo como un "cuasimercado". 

En primera instancia el ente financiador lo constituye el 
Estado (recursos provenientes de un crédito reembolsable del BID), el 
sistema de asignación de recursos se ha modificado respecto al sistema 
tradicional (las asignaciones se realizan previa una selección competi
tiva de las organizaciones ejecutoras que participaron en la subasta de 
recursos), y en relación a la función de provisión del servicio se eviden
cia el nuevo rol del Estado, que pierde su papel monopólico en la ofer
ta del servicio para dar paso a otros actores públicos y privados para la 
provisión del servicio en mención. 

Estos nuevos actores (públicos: municipios, consejos provin
ciales, juntas parroquiales y privados: ONGs, fundaciones, consorcios, 



63 ~,istemas de atención infantil en el Ecuador 

organizaciones comunitarias), entran a competir entre sí, por un lugar 
para la adjudicación de los recursos (organizaciones acreditadas). Se 
distingue además un enfoque de demanda para la provisión del servi
cio y una diversificadón del producto (nuevas modalidades de aten
ción), caracterizado por una mayor participación. 

Sin embargo, hay que señalar que si bien el Estado es quien 
financia el servicio de atención infantil, la asignación financiera no se 
realiza con mecanismos similares a los vouchers en que el usuario tie
ne la capacidad de decidir el centro al que quiera asistir, sino que se rea

. liza en base a una ofErta técnica presentada por cada organización eje
cutora en la que comta el número de niños inscritos. 

El Programa Nuestros Niños (y actualmente el Fondo de De
sarrollo Infantil-FODI-), entregaba los recursos a las "organizaciones 
ejecutoras" en forma bimestral, éstas organizaciones jugaban una espe
cie de papel intermediario, al tener que redistribuir los fondos confor
me el número de centros. Según esta operativa, el PNN no difería mu
cho del sistema tradicional de asignación de recursos, pues si bien el 
ORI transfiere los recursos a cada centro de atención, el PNN lo hacía 
a cada organización ejecutora, la que debía redistribuirlo a sus centros 
dependiendo de la modalidad y capacidad de la organización. 

Cabe señalar que en el caso del ORI, la transferencia de recur
sos solo se realiza por valores puntuales como son alimentación, mate
rial didáctico, material fungible y bonificación a la madre comunitaria 
(considerando una sola modalidad de atención), mientras que en el 
PNN, los valores a transferirse además de incluir los costos operativos 
de cada modalidad de atención, incorporaban remuneraciones de los 
directivos y funcionarios de la organización ejecutora; de acuerdo a lo 
establecido en el convenio suscrito entre el PNN Yla organización, que 
aseguraba la asignación presupuestaria durante el plazo de vigencia del 
convenio. 

El punto dé diferencia respecto al rol tradicional, es el pro
ceso de adjudicación de recursos, control, seguimiento y evaluación; 
sometido en primera instancia a un sistema de competencia entre las 
organizaciones ejecutoras, las mismas que fueron incorporadas a un 
proceso de selección :,obre parámetros como: focalización, calidad de 
la oferta técnico-económica, equipo técnico y cofinanciamiento; sin 
embargo hay que señalar que el presupuesto una vez suscrito el con
venio, quedaba determinado sin que existan cambios en él, limitando 
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de una u otra forma el incentivo para incrementar los recursos asigna
dos. Según Le Grand "una de las razones porque los cuasi mercados 
pueden caer es porque no existe competencia. Esto sucede en el caso 
de aquellas zonas donde el número de la población no es suficiente co
mo para que exista más de un establecimiento que brinde los servicios. 
Sin la regulación del Estado, estos agentes pueden actuar de forma 
monopólica". 

Los centros de atención infantil con frecuencia no se ubican 
en áreas rurales donde está muy limitada la capacidad de oferta, de tal 
forma que la institución estatal o la organización ejecutora no tienen 
competencia y ésta puede ser una gran debilidad del mecanismo com
petitivo de asignación de recursos, porque se da la posibilidad qu~ al no 
existir una fundación, ONG, o una organización comunitaria fuerte en 
determinado sector, es posible que esta organización no resulte acredi
tada por lo que el sector en mención, no dispondrá del servicio de aten
ción infantil. 

La competencia que se da entre los distintos proveedores del 
servicio de atención infantil, en base a la buena calidad de la atención; 
impulsa la innovación, y el estímulo al mejoramiento del servicio de 
atención infantil. La rivalidad que se genera en la competencia crea in
novación, estímulos para aprender de otros, parámetros para premiar 
o sancionar el comportamiento del agente e incentivos en relación a la 
asignación de recursos. Sin embargo hay que señalar que existen otro 
tipo de limitaciones que inciden en la capacidad de oferta del servicio, 
como la ubicación geográfica en la que se encuentre el centro, la capa
cidad organizativa del lugar, entre otros. 

En los cuasimercados se introduce una especie de competen
cia regulada, en la que el Estado incorpora mecanismos para regular la 
demanda y la oferta. En el mecanismo de subasta, entran a competir en 
igualdad de condiciones municipios, consejos provinciales, fundacio
nes, ONGs, organizaciones comunitarias (los mismos que son de carác
ter público y privado); cabe señalar que se da una alta participación de 
los organismos seccionales en el tema atención infantil, lo que se en
marca en lo estipulado en el Código de la Niñez y Adolescencia en lo 
referente al "Sistema Nacional Descentralizado de protección integral a 
la niñez y adolescencia". 

Esta competencia se da en un primer momento cuando se 
realiza la convocatoria para participar en el proceso de subasta de re
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cursos, bajo los principIos de igualdad, transparencia, objetividad y to
mando como base a la demanda; si bien el PNN no funcionó bajo un 
sistema de vouchers en el que el cliente tiene la capacidad de elegir el 
centro de atención y luego redimir el voucher a través de una asigna
ción en efectivo por parte del Estado, se brindó al usuario la posibili
dad de disponer de un mayor número de proveedores del servicio, sin 
que la atención infantil quede monopolizada al Estado (ORI), como 
ocurría anteriormente. 

Hay que mencionar que muchas veces, en vista de que los pa
dres de familia no son los que pagan el servicio de atención infantil di
rectamente sino el Estado; éstos limitan su capacidad de exigencia y el 
cumplimiento de sus derechos respecto a la calidad del servicio. Falta 
una cultura del consumidor en que se concientice a los usuarios que los 
recursos del Estado son resultado de los pagos de impuestos y demás 
contribuciones de los ciudadanos, por lo que deben ser optimizados. 
Por otra parte, en cuanto a la atención infantil, se han establecido "pa
rámetros de calidad" que son los que definen los parámetros mínimos 
que debe cumplir cada uno de los centros para garantizar una atención 
en condiciones adecuadas. 

Teoría de la agencia y la atención infantil 

En los progranas sociales, los beneficiarios por lo general no 
son quienes toman sus propias decisiones, sino que por ellos existen 
otras personas o instancias que las toman, situaciones como éstas co
rresponden a la teoría del agente, en la que existe un principal a nom
bre del cual un agente realiza las acciones, a él son designadas ciertas 
responsabilidades y funciones; y el objeto es que la acción del agente 
beneficie al principal; sin embargo, esto no siempre se da en la realidad. 
Una situación así ocurre en los programas de atención infantil, en que 
se presentan algunas combinaciones de principales y agentes; en estos 
programas el principal lo constituyen los niños y niñas y los agentes 
son sus padres, ellos toman las decisiones por los hijos, también la fi
gura del principal puede ser el Estado (representado por las institucio
nes públicas de atención infantil) y el agente lo constituyen las organi
zaciones ejecutoras (PNN) o comités de gestión (ORI). 
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En todas estas combinaciones se presentan asimetrías de in
formación y la posibilidad de darse comportamientos oportunistas; co
mo se mencionó en el capítulo anterior se pueden presentar conflictos 
entre el principal y el agente cuando: i) hay divergencia entre los obje
tivos del principal y del agente y si ii) el principal y el agente poseen dis
tinta información sobre los hechos (información asimétrica) (Savedoff 
1998:12). Considerando estas situaciones los padres, al ser los agentes 
de sus hijos, no saben en realidad cuales son las mejores decisiones pa
ra sus hijos, no saben si la decisión de enviar a sus hijos o no a un de
terminado centro de atención infantil es la mejor, o posiblemente lo 
mejor para los niños y niñas, sea quedarse en su casa al cuidado de su 
familia o asistir a otro centro; estas decisiones se toman también consi
derando aspectos tradicionales, culturales, entre otros. 

Hay que señalar que en el caso de la atención entregada en 
centros públicos de atención infantil, los padres de familia no realizan 
ningún pago por este servicio de atención, lo que en ciertos casos hace 
perder su capacidad de negociación frente a la exigencia de calidad de 
atención (en contraposición a los centros de atención infantil de tipo 
privado, en los que las políticas de los centros, responden en mayor me
dida a los requerimientos de los padres de familia). 

Cuando el principal es el Estado o las instituciones de aten
ción infantil (ORI y PNN) Ylos agentes son las organizaciones ejecu
toras o los comités de gestión de los centros (directiva de las comuni
dades), se observa que en muchas ocasiones las organizaciones o los 
comités no cumplen con todo lo estipulado en los contratos, se pre
sentan comportamientos oportunistas en el que el Estado cumplien
do el papel de agente de un principal que es el niño, debe velar por 
una atención de calidad y por la optimización de recursos; dentro de 
estos comportamientos oportunistas están la falta de entrega de aten
ción eficiente a los niños y niñas, la subutilización de recursos econó
micos, humanos y materiales, por lo que el Estado o la institución pú
blica de atención a la infancia debe implementar mecanismos de con
trol y seguimiento, para evitar este tipo de acciones y cumplir con sus 
objetivos institucionales. 

Las asimetrías de información que se presentan en estas rela
ciones repercuten en la relación entre el principal y el agente; el princi
pal no conoce el esfuerzo que el agente realiza o deja de realizar en el 
proceso, por lo que requiere implementar una serie de incentivos con 
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el objeto de garantizar el cumplimiento eficaz de lo estipulado en el 
contrato, "el principal no siempre tiene la información que él o ella ne
cesita para tomar decisJOnes acertadas ... el principal no siempre pue
de observar las acciones del agente ... el principal no siempre puede 
atribuir los resultados observados a las acciones de los agentes" (Save
doff 1998:13). 

El principal que es el niño/a, no conoce lo que es mejor para 
él/ella, por lo que el agente toma las decisiones en su representación, 
este agente en las distintas relaciones puede ser el Estado, la institución 
pública de atención infantil (ORIIPNN), la organización ejecutora / 
comités de gestión o 101; padres de familia; en todas estas relaciones se 
presentan asimetrías de información, por ejemplo el Estado no conoce 
si las instituciones públicas de atención infantil están manteniendo 
adecuados mecanismos de control y seguimiento sobre la calidad de la 
atención y el uso de los recursos, la institución pública de atención in
fantil no conoce con certeza las políticas que el Gobierno va a adoptar, 
la disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Economía y 
Finanzas (en el caso del ORI), así como los criterios de asignación pre
supuestaria. 

La institución pública de atención infantil no conoce en pro
fundidad el tipo de atención que las madres comunitarias entregan a 
los niños, la capacidad organizativa y de control de las organizaciones 
ejecutoras o de los comités de gestión, no se conoce si el número de ni
ños y niñas reportado según convenio y en base al cual se establece el 
monto del mismo es el real, muchas veces se desconoce la realidad en 
cuanto a la infancia, no se cuenta con mecanismos de seguimiento, no 
se dispone de fuentes de información. Pueden darse comportamientos 
oportunistas en el que no se reporte el número verdadero de niños 
asistentes a los centros, quedándose las organizaciones con los recursos 
económicos entregados sin devolverlos a la institución o con la posi
bilidad de emplear esos recursos en usos que no fueron previstos. 

La teoría de la agencia contribuye a resolver el problema del 
comportamiento oportunista, mediante el establecimiento de contra
tos, los mismos que establecen determinadas cláusulas. Tanto en el ca
so del Programa Operación Rescate Infantil como en el caso del Pro
grama Nuestros Niños se establecían contratos entre la institución pú
blica de atención infantil y la organización ejecutora o comité de ges
tión, donde se definía las condiciones generales de funcionamiento. 
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Según Williamson, los comportamientos oportunistas que 
tienen lugar en las relaciones entre el principal y el agente, por la incer
tidumbre que se genera y la posibilidad de no cumplir con las obliga
ciones contractuales, dan origen a los costos de transacción que se tra
ducen en la necesidad de establecer costos de monitoreo y control. Se 
destaca en los sistemas de atención del ORI y del PNN la importancia 
que se da al control y supervisión de los centros de atención infantil, es
te aspecto es vital pues muchas veces se incumple las condiciones esta
blecidas en los contratos entre la institución y las organizaciones ejecu
toras (PNN) o los comités de gestión/comunidad (ORI). 

En la operación de estas instituciones de infancia (PNN y 
ORI) debe establecerse los mecanismos de control a las organizaciones 
ejecutoras, para que ellas como agentes no asuman comportamientos 
oportunistas, que se traduzcan en beneficios privados para la organiza
ción, en detrimento de los intereses del principal que son los niños y ni
ñas, así como el Estado (y su optimización de recursos). 

Las mayores asimetrías de información se presentan en la 
atención de los centros, ya que la institución gubernamental como 
principal no puede determinar el tipo de atención que se brinda cada 
día (organizaciones - agentes), así como los avances que obtienen los/as 
niños/as; sin embargo, en base a un proceso de control y seguimiento, 
existe la posibilidad de dar por terminado el contrato por mal funcio
namiento, y efectivizar las garantías por incumplimiento de contrato. 
Cabe señalar que las organizaciones ejecutoras o los comités de gestión, 
en su papel de agentes, entregan garantías al principal que es el Estado 
como uno de los compromisos para la suscripción del convenio, lo que 
asegura en mayor medida su buen desempeño y tiende a evitar com
portamientos oportunistas. 

El principal debe establecer mecanismos de control e incenti
vos que motiven al agente a actuar en función de sus intereses y no se
guir comportamientos oportunistas, entre los incentivos que se pueden 
identificar están el hecho de que la organización o comité de gestión 
responda a lo establecido en el convenio con el objeto de que la insti
tución pública no ejecute las garantías por incumplimiento del contra
to, si la organización o comité de gestión brinda un buen servicio de 
atención infantil tiene la oportunidad de renovar su contrato para el si
guiente período (períodos anuales en el caso del ORI, o según lo esta
blecido en la subasta de recursos en el caso del PNN); si aumenta el nú
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mero de niños/as atendidos conforme las disponibilidades presupues
tarias existe el incentivo a una mayor captación de recursos financieros; 
el fin social de las organizaciones y demás instituciones que trabajan 
por la infancia constituye un incentivo al trabajo que se realiza en fun
ción de los niños y lllñas más pobres del país, otro incentivo lo consti
tuye la posibilidad de mantener buenas evaluaciones y calificaciones en 
la escala de logros realizada a los niños y niñas asistentes a los centros, 
entre otras. 

Uno de los mecanismos del principal para controlar la con
ducta del agente, es impulsar sistemas de rendición de cuentas y con
trol social; al respecto, la comunidad en muchos de los sectores se ha 
empoderado del proyecto y ha sido quien controla y supervisa la labor 
de las organizacione~¡; por otra parte a nivel institucional se han esta
blecido también acciones de seguimiento y control, tanto el ORI como 
el PNN mantenían registros de información y fichas de seguimiento y 
evaluación, así como un equipo humano encargado de la supervisión 
periódica de los centros de atención infantil y organizaciones ejecuto
ras respectivamente. 

A continuación se hará una breve descripción de las dos ins
tituciones de atención infantil que se consideran como estudio de caso 
en esta investigación, la primera el Programa Operación Rescate Infan
til (ORl) y, la segunda, el Programa Nuestros Niños (PNN), en esta 
descripción se abordarán los objetivos y generalidades sobre las insti
tuciones, para en el próximo capítulo realizar un análisis sobre los sis
temas de atención infantil. 

Descripción de los programas 

Programa Operación Rescate Infantil 

El Programa Operación Rescate Infantil, ORI, fue creado con 
la finalidad de "promover y contribuir al desarrollo integral de la niñez, 
mediante la participación y movilización social de la población"8. Su 
inicio se da en la década de los ochentas, cuando ante la necesidad de 
dar atención integral a las niñas y niños menores de seis años en situa
ción de riesgo, se crea la "Red Comunitaria para el Desarrollo Infantil", 
la misma que mediante Decreto Ejecutivo 1081 del 17 de septiembre de 
1993, es reemplazada por el "Programa Operación Rescate Infantil", 
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con el propósito de dar atención integral a la niñez ecuatoriana y par
ticularmente a aquella que vive en condiciones de extrema pobreza. 

Posteriormente, mediante Decreto Ejecutivo No 1473, (pu
blicado en el Registro Oficial No 378 de 10 de febrero de 1994), se crea 
la Unidad Ejecutora Operación Rescate Infantil (ORI) con autonomía 
administrativa, económica, técnica y legal, con capacidad para ejercer 
derechos y contraer obligaciones. Posteriormente según el Decreto Eje
cutivo N° 739, publicado en el Registro Oficial N° 157 de 28 de agosto 
de 2003, se deroga los decretos anteriores y el 14 de enero de 2004, a 
través del Decreto Ejecutivo N° 1249 (publicado en el Registro Oficial 
N° 251), se reestablece el Programa Operación Rescate Infantil. 

El Programa Operación Rescate Infanti19 tiene como objeti
vos (según el Reglamento Orgánico Funcional): 

Atender a niños y niñas menores de 6 años en riesgo, mediante 
la prevención y control de salud, mejoramiento y recuperación 
nutricional, y desarrollo sico-socio-afectivo, 
Optimizar canales de movilización social de organizaciones po
pulares, comités de padres, instituciones estatales y no guberna
mentales, para fortalecer la participación e integración a favor de 
los niños, y 
Articular acciones comunitarias e institucionales con otros orga
nismos estatales y privados, orientados al mejoramiento y dota
ción de servicios básicos, atención primaria de salud yabasteci
miento de alimentos de primera necesidad, con el fin de incidir 
positivamente en las condiciones de vida de los niños, sus fami
lias y la comunidad. 

Según consta en el Reglamento Orgánico Funcional, el ORI 
ha empleado metodologías de atención no convencional, en que se ha 
priorizado la participación, movilización social y aplicación de nuevas 
formas de coordinación interinstitucional. El ORI ofrece el servicio de 
atención integral de los niños y niñas de escasos recursos en las áreas 
de: nutrición, salud preventiva y desarrollo sico-socio-afectivo lO • 

Durante los últimos años, el ORI ofreció sus servicios de 
atención a la niñez, mediante tres modalidades: 

Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil (CCDI's), 
Programa Comedores Infantiles (PCI), y 
Círculos de Recreación y Aprendizaje (CRA) 
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Actualmente la modalidad de atención que mantiene es la de 
Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil-CCDI-, la misma que es 
financiada a través del Presupuesto General del Estado. La institución 
busca que las familias beneficiarias junto con los comités de gestión lo
cales (comunidades), organismos seccionales y otras instituciones de 
apoyo, se apoderen del programa y brinden una atención integral di
recta y más eficiente a los niños y niñas. 

Estructura organizacional del üRl: 

La estructura del Programa Operación Rescate Infantil 
(ORI), de acuerdo a la> categorías señaladas por Henry Mintzberg son 
las siguientes: 

En cuanto a la parte básica de la organización en el ORI se dis
tingue el predominio elel ápice estratégico formado por el Director Eje
cutivo y sus asesores, que son los que definen los lineamientos de la ins
titución, así como la línea intermedia que la integran alrededor de 8 di
rectores nacionales y 21 coordinadores provinciales y que son los que 
apoyan en la ejecución de las grandes directrices que toma el ápice es
tratégico. 

Cabe señalar que en la operativa de la organización tiene gran 
importancia el núcleo de operaciones, formado por el grupo de técnicos 
pedagógicos quienes llevan a cabo todo el proceso de apoyo y asistencia 
al personal comunitario y comités de familias de las comunidades, estos 
funcionarios se encargan de monitorear y controlar las acciones plani
ficadas por la institución, realizar el seguimiento y evaluación basados 
en instrumentos como fichas de asistencia, mediciones antropométri
cas, evaluaciones psico pedagógicas, entre otros. Existe un gran número 
de funcionarios que se enmarcan en el grupo personal de apoyo, técni
cos financieros, de corrunicación y de sistemas que apoyan las acciones 
que realiza la institución. Se destaca la parte de ideología que responde 
a la misión de la institución y que se vincula a mejorar las condiciones 
de vida de los niños y las niñas menores de 6 años de los sectores más 
vulnerables del país. Se distingue además la influencia de sectores exter
nos sobre la institución vinculados más a partidos políticos. 

En lo que respecta a los mecanismos de coordinación en el 
ORI, se distingue predominantemente el mecanismo de supervisión di
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recta, existe un gran número de coordinadores, directores, jefes depar
tamentales; que se encargan de supervisar el trabajo de los otros fun
cionarios, se presenta en la institución una relación bastante vertical, en 
la que no hay mucha comunicación y se siguen directrices planteadas 
desde el ápice estratégico y la línea intermedia. Otro mecanismo de 
coordinación que se distingue aunque en menor medida, es el de la es
tandarización del proceso de trabajo, pues se han definido ciertas accio
nes como la realización de visitas, informes, evaluaciones y controles 
que emplean instrumentos diseñados para el efecto. 

En cuanto a las formas de descentralización planteadas por 
Mintzberg; en el Programa Operación Rescate Infantil se observa una 
situación muy aproximada a la centralización vertical y horizontal 
"donde todo el poder permanece en el ápice estratégico" (Mintzberg 
1997:380), se evidencia una estructura centralizada en la que el poder 
se delega en forma jerárquica hacia abajo, el Director Ejecutivo es 
quien toma sus decisiones, así como las políticas a implementarse. En 
Quito, donde funciona la planta central se determinan las acciones 
que se deben desarrollar en las provincias y es aquí donde se asignan 
los recursos dependiendo de la disponibilidad de los mismos tanto 
para las coordinaciones provinciales como para los centros de aten
ción infantil. 

Con respecto a las configuraciones, el ORI podría encontrarse 
entre el tipo de organización empresarial y el tipo de organización má
quina, en el primer caso el principal mecanismo de coordinación es la 
supervisión directa y en el segundo la estandarización del proceso de 
trabajo, cabe señalar que el ORI mantiene estos dos tipos de mecanis
mos de coordinación como se expuso anteriormente. La parte clave de 
la organización la constituye el ápice estratégico y el tipo de descentra
lización que se maneja es la "centralización horizontal y vertical". 

Programa Operación Rescate Infantil 

Configuración Principal mecanismo Parte clave de la Tipo de 
de coordinación organización descentralización 

Organización Supervisión directa Apice estratégico Centralización 
empresarial horizontal y vertical 
Organización Estandarización 
máquina del proceso 
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Estructura institucional del ORI: 

El ORI tiene como máxima autoridad al Director Ejecutivo, 
quien es designado por el Sr. Ministro de Bienestar Social, a nivel pro
vincial están las coordinaciones provinciales del ORI, (las que se en
cuentran en 21 provincias del país), ellas tienen un coordinador pro
vincial y cuentan con un equipo técnico integrado por técnicos peda
gógicos, financieros, informáticos, nutricionistas; (alrededor de 12 per
sonas trabajan en cada coordinación). A nivel de la planta centrallabo
ran 118 funcionariüs ya nivel nacional hay un total de 432 funciona
rios (Orgánico Funcional del ORI) entre técnicos financieros, adminis
trativos, pedagógicos, equipo médico, nutricionistas, personal encarga
do de la logística, comunicación, auditoria (existe en la planta central 
una dirección ejecutiva y direcciones administrativa, financiera, técni
ca, de auditoria, jur':dica, informática y de comunicación). 

Se da una relación vertical entre los funcionarios de la ins
titución, la comuni:ación es reducida y se presenta un fuerte control 
interno. 

Todos los funcionarios del ORI tienen un tipo de contrato de 
prestación de servicios, el mismo que es renovado cada año, lo que ge
nera muchas incertidumbres entre el personal por su estabilidad labo
ral, pues cada diciembre los funcionarios no saben si su contrato será 
renovado o no. Este tipo de contratación promueve a que se dé una al
ta rotación entre los funcionarios, y que la baja garantía a la estabilidad 
laboral sea aprovechada por motivos políticos (ofrecimiento de pues
tos de trabajo). 

A continuación se realizará una descripción breve de la mo
dalidad de atención del ORI correspondiente a los Centros Comunita
rios de Desarrollo Infantil (CCDI). 

Modalidad de atención:
 
Centros Comunitarios de Desarrollo linfantil (CCDIs)
 

El Centro Comunitario de Desarrollo Infantil, CCDI, es la 
modalidad con la que el ORI inició sus operaciones; se le concibió co
mo un sistema de atención no convencionalll de cuidado diario a los ni
ños/as menores de 6 años, donde se brinda atención integral en las 
áreas de salud preventiva, nutrición, alimentación y desarrollo sico-so
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cio-afectivo bajo la atención de madres comunitarias, las mismas que 
han sido preseleccionadas por la comunidad y capacitadas por la insti
tución. 

El CCDI o centro infantil funciona en un local propio, arren
dado o prestado por la comunidad, donde las madres comunitarias ali
mentan a los niños/as y los cuidan, (ellas son capacitadas por los técni
cos del ORI en las áreas de nutrición, salud preventiva y actividades de 
estimulación). En lo que respecta a la administración del centro existe 
una responsabilidad compartida entre el ORI Yla comunidad; con este 
fin se establece un convenio de cooperación técnica-financiera entre am
bas partes, donde se detallan sus compromisos. El funcionamiento de 
los CCDIs es de lunes a viernes, 8 horas diarias (no funcionan los fines 
de semana). A mayo del 2006 eran atendidos bajo esta modalidad 
48.474 niños y niñas, con el apoyo de 7.045 madres comunitarias en 
1.433 CCDI's ubicados especialmente en las zonas rurales y urbano 
marginales de las 22 provincias del país. 

La fuente de financiamiento del Programa Operación Rescate 
Infantil proviene del Presupuesto General del Estado, con estos recursos 
el ORI financia: la alimentación de los niños y niñas asistentes al CCDI, 
la adquisición de material fungible, material de estimulación y bonifica
ción y alimentación de las madres comunitarias. Conforme el mandato 
constitutivo, el ORI debe atender las siguientes áreas: salud preventiva, 
nutrición y alimeIitación, y desarrollo sico - socio - afectivo. 

El presupuesto asignado al ORI durante el año 2006 fue de 
US$ 23'400.000, considerando una población meta de 52.366 niños y 
niñas a nivel nacional; cabe señalar que este valor se determina toman
do en cuenta valores día niño de alimentación, material fungible, ma
terial de estimulación y bonificación de la madre comunitaria. 

Programa Nuestros Niños 

La Unidad Coordinadora Programa Nuestros Niños fue una 
institución adscrita al Ministerio de Bienestar Social, encargada de brin
dar atención integral a niños y niñas menores de 6 años de los sectores 
más vulnerables del país. Esta entidad surgió a partir del año 1998 cuan
do el Estado Ecuatoriano suscribió con el Banco Interamericano de De
sarrollo los Convenios de Préstamo No. 1056/0C-EC y 998/SF-EC, con 
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el propósito de financiar la ejecución de un programa de atención a me
nores de seis años, en situación de riesgo y pobreza12• Esta situación se 
dio considerando la reducida cobertura de atención a menores de 6 años, 
que se tenia a nivel nacional por parte de las instituciones de infancia que 
en ese momento brindaban este servicio (ORI e INNFA). 

El Programa Nuestros Niños tenia como finalidad mejorar el 
crecimiento saludable y el desarrollo de los niños menores de seis años 
en situación de pobreza. Para lo que la institución buscó desarrollar 
mecanismos e incentivos que apoyen las nuevas estrategias del Estado 
Ecuatoriano en materia de atención infantil, buscando contar con una 
mayor participación de la sociedad civil y de las familias en el financia
miento, ejecución y supervisión de las acciones en el sector infancia. 

Los objetivos del programa fueron: (a) mejorar la calidad de 
los servicios existertes de atención infantil; (b) ampliar la cobertura 
utilizando modalidades alternativas de atención y apoyar a las familias 
para mejorar el cuidado de los niños; y (c) fortalecer la capacidad ins
titucional para mejorar la elaboración de políticas, normativas y con
trol, establecer un nuevo mecanismo de financiamiento de programas 
para la niñez y aumentar la participación de la sociedad civil. 

El programa inició sus acciones a partir de 1999 y finalizó sus 
acciones en el mes de enero del 2006, (brindando el servicio de aten
ción infantil hasta el 15 de noviembre del 2.005). El Programa Nues
tros Niños desde su inicio estuvo organizado bajo tres componentes, 
los componentes 1 (Mejoramiento de la calidad) y 3 (Fortalecimiento 
institucional) operaron hasta el mes de diciembre del 2004 y el compo
nente 2 (Ampliación de la cobertura), funcionó hasta el mes de diciem
bre del 2005. 

Componente 1: Mejoramiento de la calidad, orientado al me
joramiento de la calidad de los servicios de atención a los niños y niñas 
menores de 6 años del INNFA (Instituto Nacional del Niño y la Fami
lia), ORI (Programa Operación Rescate Infantil), PRONEPE (Progra
ma Nacional de Educación Pre-escolar) y organizaciones ejecutoras, 
mediante la rehabilitación de la infraestructura física, equipamiento, 
dotación de material didáctico y recreativo, capacitación y aplicación 
de parámetros de calidad. 

Componente 2: Ampliación de la cobertura, atención a niños 
y niñas menores de 6 años a nivel nacional a través del mecanismo de 
subasta de recursos con las organizaciones ejecutoras, y; 
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Componente 3: Fortalecimiento institucional, fortalecimiento 
del Ministerio de Bienestar Social, ORI, INNFA, PRONEPE, ONGs, 
Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia a través de la implemen
tación de sistemas de información, estadísticas, evaluación, entre otros. 

La población objetivo del programa estuvo constituida básica
mente por niños y niñas menores de 6 años de los sectores más vulne
rables del país; y ascendió en promedio a 100.000 niños y niñas a nivel 
nacional. Las fuentes de financiamiento del PNN fueron dos: del Banco 
Interamericano de Desarrollo (Convenios de Préstamo MBS/BID) y 
del aporte local (fondos públicos). El presupuesto acumulado del PNN 
para el año 2006 ascendió a US$62.058.893,36 de los cuales el 72% co
rrespondió a fuente BID, y el 28% a fuente 10call3• 

El componente ampliación de la cobertura (que será conside
rado en esta investigación) operaba a través de la suscripción de con
tratos con organizaciones ejecutoras a nivel nacional, las mismas que 
fueron seleccionadas luego de que el PNN realizó dos concursos de su
basta de recursos (las organizaciones ejecutoras podían ser ONGs, fun
daciones, municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales, orga
nizaciones comunitarias), y eran las encargadas de organizar la aten
ción de los niños/as, de tal forma que el PNN realizaba tareas de super
visión y de transferencia de recursos a 110 organizaciones ejecutoras a 
nivel nacional. 

El servicio de atención que llevó adelante el Programa Nues
tros Niños no se realizó en forma directa sino a través de las organiza
ciones ejecutoras, presentándose un cambio en la forma tradicional de 
atención que se venía dando por parte de otras instituciones públicas, 
basadas en la oferta del servicio. El PNN pretendió enfocarse en la de
manda, e introdujo como elemento innovador el mecanismo de subas
ta de recursos (con el cual se incorporaron criterios de competitivi
dad), además de nuevas modalidades de atención, una participación 
más activa de la familia y la comunidad, entre otros. 

Bajo esta estrategia de atención se incorporaron nuevos ac
tores como ONGs, municipios, consejos provinciales, sociedad civil, 
fundaciones, organizaciones comunitarias; las que asumieron un pa
pel de intermediación entre el PNN Ylos niños/as. Conforme las es
pecificaciones establecidas en las bases del concurso de la subasta del 
PNN, las organizaciones ejecutoras debían intervenir en parroquias 
con altos índices de pobreza (parroquias ubicadas en los deciles 7 a 10 
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de pobreza de las zonas rurales y de 8 a 10 en las zonas urbanas, se
gún el mapa de pobreza del Odeplan); por lo que el PNN no interve
nía en una forma directa en la selección de los beneficiarios, sino que 
consideraba los requerimientos de la demanda presentada por las or
ganizaciones ejecutoras. 

Estructura organizacionéll del PNN: 

La estructuré. del Programa Nuestros Niños de acuerdo a las 
categorías señaladas por Henry Mintzberg es la siguiente: 

En cuanto a la parte básica de la organización en el Programa 
Nuestros Niños se distingue un predominio de la tecnoestruetura, for
mada por el grupo de consultores que planifican y establecen los prin
cipales lineamientos de acción. Entre las acciones que este grupo ha lle
vado a cabo están la elaboración de las bases para la subasta de recur
sos de atención infantil y demás documentos institucionales, elabora
ción y reformulación continua de fichas de seguimiento, reglamentos y 
normativa de la institución, asistencia técnica, entre otros. 

Se distinguen en menor grado las otras partes de la organiza
ción como el ápice estratégico presidido por el Director Ejecutivo, la lí
nea intermedia con funcionarios como el Director Administrativo Fi
nanciero y coordinadores de componente, personal de apoyo con técni
cos financieros y de sistemas, núcleo de operaciones integrado por los 
supervisores técnicos, financieros y de campo y la parte de ideología 
que responde a la misión de la institución vinculada a buscar el mejo
ramiento de las condiciones de vida de los niños y las niñas menores de 
5 años de los sectores más vulnerables del país. Se distingue además la 
presencia de actores externos que ejercen una gran influencia sobre las 
decisiones que se realizan al interior del Programa (organizaciones eje
cutoras). 

En lo que respecta a los mecanismos de coordinación en el 
Programa Nuestros Niños, se presentan algunos mecanismos de coor
dinación dependiendo de los términos de referencia de cada uno de los 
funcionarios. En el núcleo de operaciones, integrado por los supervi
sores técnicos, financieros y de campo se desarrolla el mecanismo de 
adaptación mutua y estandarización de la producción, en cuanto a la 
adaptación mutua se establecían reuniones regulares entre los consul
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tores para determinar el grado de avance en su trabajo, así como las di
ficultades y fortalezas encontradas; también se presentaba el mecanis
mo de estandarización de la producción, mediante el cual se daba una 
supervisión en base a resultados, cada mes los supervisores debían pre
sentar informes de avance previo a su pago, donde constaban los luga
res visitados, las actividades realizadas, las liquidaciones de pago efec
tuadas, entre otros. 

La relación contractual que el Programa tenía con los super
visores se daba a través de contratos de consultoría, donde se estable
cían los productos que se esperaba de ellos; con relación al personal de 
apoyo, el mismo que no tenía contratos de consultoría, se establecía un 
mecanismo de coordinación basado en la supervisión directa, en el que 
un jefe intermedio supervisaba el trabajo de los funcionarios que se en
contraban bajo su responsabilidad, este tipo de control, estaba ligado al 
cumplimiento de un determinado horario y actividades definidas. 

Dentro de las 6 formas de descentralización planteadas por 
Mintzberg; en el Programa Nuestros Niños, se observa la presencia de 
una descentralización horizontal limitada (selectiva) "donde el ápice es
tratégico comparte parcialmente el poder con la tecnoestructura que 
estandariza el trabajo de todo el mundo" (Mintzberg 1997: 381), el Di
rector Ejecutivo tomaba sus decisiones conjuntamente con la tecnoes
tructura, así como las políticas y acciones a seguir. Hay que destacar 
que la acción que se desarrollaba era bastante centralizada, pues en 
Quito se concentraba el personal técnico y era donde las organizacio
nes ejecutoras realizaban los trámites legales y financieros. 

Con respecto a las configuraciones, el Programa Nuestros Ni
ños responde a un tipo de organización máquina, este tipo de organiza
ción presenta su propia administración. "Primero requiere una gran 
tecnoestructura para diseñar y mantener sus sistemas de estandariza
ción, aquellos que notablemente formalizan sus comportamientos y 
planean sus acciones" (Mintzberg 1997: 387); bajo este tipo de organi
zación y considerando la tecnoestructura como punto clave de la orga
nización, cada uno de los funcionarios conocen las tareas que deben 
realizar, así como tiempos de entrega de informes, de transferencias, re
portes y evaluaciones. 
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Programa Nuestros Niiíos 

Configuración PrinCLpal mecanismo Parte clave de Tipo de 
de <:oordinación la organización descentralización 

Organización Estandarización Tecnoestructura Descentralización 
máquina del proceso horizontal 

limitada 

Estructura institucional del PNN: 

En relación a la estructura institucional del Programa Nues
tros Niños; en el orgánico funcional del PNN se determinaba como 
máxima autoridad al Director Ejecutivo, quien era nombrado por el 
Ministro de Bienestar Social. Bajo él se encontraban los coordinadores 
de los 3 componentes y el Director Administrativo Financiero (selec
cionados por concurso), en esta estructura cada componente mantenía 
un equipo técnico de personal. La mayoría de contratos que se estable
cían con los funcionarios eran de consultoría y se suscribían previa la 
no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Durante la vida del programa laboraron aproximadamente 
50 personas en forma regular, mas un grupo de consultores contrata
dos temporalmente de acuerdo a lo previsto en los planes operativos y 
planificaciones institucionales de cada uno de los componentes. El 
componente de ampliación de la cobertura fue el que contó permanen
temente con un mayor número de personas: supervisores técnicos, de 
campo y financieros. 

El Programa también financió una serie de consultorías co
mo de reingeniería institucional, descentralización, sistema de costos, 
entre otras, por inici,.tiva institucional y por solicitud de otras insti
tuciones vinculadas al área de la niñez y adolescencia. En los contra
tos se distinguían do~; tipos, el uno que correspondía a contratos de 
consultoría y el segundo a contratos de terciarización, (el último se 
empleaba básicamente para el personal administrativo). Los contra
tos eran por un tiempo definido y establecían honorarios competiti
vos dentro del mercado laboral nacional, superiores a los del sector 
público (en el que estaban incluidas las otras instituciones de aten
ción infantil). 
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La relación que se guardaba en el Programa Nuestros Niños 
era bastante horizontal, a pesar de establecerse posiciones jerárquicas 
entre los funcionarios. Durante el tiempo de existencia del Programa 
Nuestros Niños, el Banco Interamericano de Desarrollo mantuvo una 
fuerte presencia, por un lado en cuanto a los requerimientos de cum
plimiento de las "cláusulas contractuales" que incluía la presentación 
de informes semestrales, planes operativos, información permanente, 
auditorias financieras, misiones de seguimiento; reportes de la contra
parte local, etc.; y, por otra parte, según el Convenio de Préstamo, el 
BID podía intervenir en el Programa mediante la determinación de las 
"no objeciones" a los procesos, lo que limitaba la autonomía del Pro
grama; sin embargo, esta intervención en algunos momentos, en espe
cial de inestabilidad política, garantizó la permanencia del equipo del 
Programa y consigo de las planificaciones y programaciones institu
cionales. 

Componente: Ampliación de la cobertura 

El Programa Nuestros Niños, a través de su componente "am
pliación de la cobertura': tenía como objetivo fundamental brindar la 
atención infantil a niños y niñas menores de 6 años de los sectores más 
vulnerables del país, con ese objeto el PNN implementó el mecanismo 
de subasta de recursos, como una de las primeras experiencias en el país 
de asignación de recursos por esta vía para proyectos sociales. 

La subasta corresponde a un mecanismo de mercado, que 
promueve la competitividad desde la demanda. En su concepción tra
dicional tiene una acepción mercantil vinculada con la venta de bienes 
privados o concesión de bienes públicos; sin embargo el PNN le confi
rió un enfoque de "mecanismo competitivo de asignación de recursos" 
con fines sociales14• "Bajo este esquema, en lugar de financiar centrali
zadamente la oferta de servicios públicos, se financia la demanda de 
instituciones y/o organizaciones interesadas en ejecutar proyectos de 
atención a menores de seis años" (Asociación Velnec 2004:18). 

Este mecanismo alternativo al financiamiento de los servicios 
de atención de niños y niñas bajo la forma tradicional de asignación 
"por transferencia de recursos" y que se basaba en la oferta de servicios; 
se fundamenta en la Ley de Contratación Pública (a pesar de que esta 
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ley se diseñó para la contratación de obras físicas e infraestructura es la 
más cercana a los principios del mecanismo de subasta). 

La subasta pública como "mecanismo competitivo para la en
trega de recursos" para el sector social, permite a través de un concur
so establecer: la calificación, selección, negociación y adjudicación de 
los contratos de prestación de servicios de desarrollo integral de los ni
ños y niñas menores de 6 años a gobiernos seccionales, ONGs, entida
des públicas y organizaciones comunitarias. 

Este mecanismo difiere de las formas tradicionales de asigna
ción de recursos, como focalización de fondos asistenciales, focaliza
ción del gasto y asignación basado en mejoras de necesidades insatisfe
chas. Busca crear además condiciones de sostenibilidad y cofinancia
mientos locales. La subasta está ligada al concepto de cuasimercados, 
pues se parte del financiamiento del Estado para la provisión del servi
cio, se pone a competir al sector público y privado bajo las mismas con
diciones tratando de solventar la limitada capacidad de demanda exis
tente e incorporando criterios de competitividad entre las instancias 
prestadoras del servicio. 

Bajo el mecanismo de subasta, la asistencia técnica y el segui
miento son aspectos muy importantes, además la institución que su
basta los recursos debe tener mucha credibilidad, "una institucionali
dad pública fuerte y creíble con alta capacidad técnica: rectores, regu
ladores de asistencia técnica y de vigilancia; libre de presiones políticas 
usuales" (Asociación Velnec 2004:22). En este proceso se aplican crite
rios de calidad y procedimientos de gestión que deben regirse por una 
administración descent~alizada, eficiente y transparente; en que el con
cepto competencia está permanentemente presente, se incentiva la in
novación y se premia el buen desempeño. 

Cabe señalar que el Programa Nuestros Niños incorporó 
nuevas modalidades de atención, buscando responder a las necesidades 
locales de cada región, estas modalidades, que se describen brevemen
te en el siguiente capítulo fueron: Creciendo con Nuestros Hijos 
(CNH), Círculos de Re:reación y Aprendizaje (CRA), Wawa Kamayuj 
Wasi (WKW) y Centros Integrados de Desarrollo Infantil (CIDI); pa
ra el caso de estudio se considerará la modalidad Centro Integrado de 
Desarrollo Infantil que tiene semejanza con la modalidad de atención 
Centro Comunitario de Desarrollo Infantil del ORI. 
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Notas: 

1 Censo de Población año 2001 
2 Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Los Niños y Niñas del Ecuador, Qui

to-Ecuador, Junio 2005, pago 94 
3	 Objetivos de Desarrollo del Milenio según el documento del Gobierno Nacional: 

1) erradicar la extrema pobreza y el hambre, 2) lograr la enseñanza primaria uni
versal, 3) promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, 4) re
ducir la mortalidad infantil, 5) mejorar la salud materna, 6) combatir el VIH/SI
DA, el paludismo y otras enfermedades, 7) garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente, 8) fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

4 El Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, tiene 
los siguientes objetivos: 
a) Implantar las condiciones necesarias para que niños, niñas y adolescentes se 

encuentren protegidos y accedan favorablemente a una vida saludable. 
b) Garantizar el acceso universal de niños, niñas y adolescentes a los servicios de 

educación conforme a su edad y a la cultura a la que pertenecen. 
c) Promover una cultura de buen trato y no violencia, respeto y reconocimien

to a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias como ciudadanos, a sus in
dividualidades, requerimientos y expresiones culturales. 

d) Fortalecer las capacidades y vínculos afectivos de las familias, como espacio 
sustancial que cumple el papel fundamental de protección a niños, niñas y 
adolescentes. 

e) Asegurar la restitución de los derechos a niños, niñas y adolescentes que han 
sido privados de los mismos, por razones de violencia, maltrato, abuso, explo
tación o situaciones de desastre. 

f) Promover una cultura de respeto y fortalecimiento de la participación de ni
ños, niñas y adolescentes, como actores con capacidades para opinar, delibe
rar, decidir, tomar la iniciativa y acordar sobre sus propios requerimientos en 
igualdad de oportunidades entre niños y niñas y entre las diferentes culturas 
que conviven en el Ecuador. 

g) Fortalecer las capacidades y mecanismos de exigibilidad ciudadana para ga
rantizar el cumplimiento y aplicación de los derechos de niños, niñas y ado
lescentes 

5 Según el Observatorio de los derechos de la niñez y adolescencia, los gobiernos 
provinciales y cantonales deben alcanzar las siguientes competencias: 

Promover la participación de la ciudadanía y sus organizaciones en la plani
ficación del desarrollo y en la toma de decisiones. 
Implantar el Sistema Nacional Descentralizado de protección integral a la ni
ñez y adolescencia y definir prioridades para cumplir las metas establecidas 
en el Plan Nacional Decenal de protección integral a la niñez y adolescencia. 
Obtener información periódica sobre la situación de la niñez y adolescencia 
y la distribución de los recursos en su área de jurisdicción. 
Actuar de manera sostenible, garantizando actividades y recursos en el largo 
plazo. 
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Sisterras de atención infantil en el Ecuador 

Mejorar la entrega de se 'vicios y definir acciones concertadas para lograr su uni

versalización.
 
Rendir cuentas, controlar el uso de recursos y abrir espacios para que la pobla

ción supervise su acción
 
María Isabel Díaz, "Políticas educativas para la educación inicial en Chile", docu

mento presentado en el Encuentro internacional sobre políticas sociales para el
 
desarrollo infantil organizado por e! Programa Nuestros Niños, Quito - Ecuador,
 
8 al 10 de noviembre 20ll4. (Vicecoordinadora Nacional de Educación Parvularia
 
- Ministerio de Educaciém de Chile)
 

7	 Pablo Salazar, Ecuador: 'Jernand Functions for Prirnary and Secondary Education, 
mimeo, University ofYcrk, Inglaterra, 2001, pago 1 

8	 http://www.ori.gov.ec, Reglamento Orgánico Funcional del ORI (documento 
institucional) 

9	 Visión de! ORI: Niños y niñas creciendo saludables, desarrollando sus destrezas, 
aptitudes y capacidades acordes con su edad, tratados con respeto y afecto, felices 
y en un entorno familiar y social intercultural apto para su desarrollo integral. 
Misión: Institución que promueve y garantiza conjuntamente con la familia, la 
comunidad e instituciones especializadas e! cumplimiento de los derechos de los 
niños y niñas menores de seis años, priorizando a los sectores más pobres del país 
(documento institucional). 

10	 Según consta en e! Decreto Ejecutivo No. 1249, publicado en e! Registro Oficial 
No. 251 de 14 de enero :le 2004 

11	 Sistema de atención en el que participa directamente la comunidad, y se delega a 
los miembros ciertas re1'ponsabilidades 

12	 Contrato de Préstamo No. 1056/0C-EC entre la República del Ecuador y el Ban
co Interamericano de Desarrollo e informes y documentos institucionales de! 
Programa Nuestros Niños 

13	 Programa Nuestros Niños, Informes Financieros 
14	 Programa Nuestros Niños, informes institucionales 




