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El	artículo	67	del	CNA	
establece	que	se	
entenderá	por	maltrato	a	
“toda conducta de 
acción u omisión, que 
provoque o pueda 
provocar daño a la 
integridad o salud física, 
psicológica o sexual	de	
un	niño,	niña	o	
adolescente,	por	parte	
de	cualquier	persona,	
incluidos	sus	
progenitores,	otros	
parientes,	educadores	y	
personas	a	cargo	de	su	
cuidado”.	

Qué es el Maltrato Infantil? 



Guardando	relación	con	
lo	que	plantea	la	
Convención	de	los	
Derechos	del	Niño,	el	
artículo	19	considera	
como	maltrato	“toda 
forma de perjuicio o 
abuso físico o mental, 
descuido o trato 
negligente, malos tratos 
o explotación, incluido 
el abuso sexual”. 

Convención de los Derechos del Niño 



Consecuencias del maltrato a NNA 

El maltrato, en 
cualquiera de sus 
formas, produce 
graves 
consecuencias en 
NNA y, además, tiene 
un alto costo social. 
Su impacto se 
evidencia en áreas 
críticas del desarrollo, 
con perjuicios 
presentes y futuros en 
lo social, físico, 
emocional y cognitivo. 



La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS)  identifica que: 

La	violencia	en	la	niñez	y	
adolescencia	implica,	
sobre	todo,	seis	tipos	de	
violencia	interpersonal:	
	
•  Maltrato	(incluido	el	

castigo	violento),	
violencia	física,	sexual	
y	psicológica	o	
emocional.	

•  Intimidación	o	
bullying	(incluida	la	
intimidación	por	
medios	electrónicos).	



La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS)  identifica que: 

•  Violencia	juvenil	
(comprendida	entre	
10	y	29	años).	

•  Violencia	de	pareja.	
•  Violencia	sexual.	
•  Violencia	emocional.	



Tipos de violencia según la edad 

Fuente	(OPS)	



Principios Fundamentales 

Orientan	el	accionar	de	
las	personas	e	
instituciones	para	la	
aplicación	de	la	garantía	
y	exigibilidad	de	los	
derechos	de	los	NNA.	
Estos	son:	
		
•  Igualdad	y	no	

discriminación.	
•  Interés	superior	del	

niño.	
•  Corresponsabilidad.	
•  Prioridad	absoluta.	
•  Ejercicio	progresivo.	
•  Aplicación	e	

interpretación	más	
favorable	al	NNA.	



Igualdad y No Discriminación 

Todos	los	NNA	son	
iguales ante la ley y no 
serán discriminados 
debido a su nacimiento, 
nacionalidad, edad, 
sexo, etnia, color, origen	
social,	idioma,	religión,	
filiación,	opinión	política,	
situación	económica,	
orientación	sexual,	
estado	de	salud,	
discapacidad,	diversidad	
cultural,	ni	cualquier	otra	
condición	propia	o	de	
sus	progenitores,	
representantes	o	
familiares.	



Interés Superior del Niño 

Se	considerará	la	
necesidad	de	mantener	
un	justo equilibrio entre 
los derechos y deberes 
de los NNA,	en	la	forma	
que	mejor	convenga	a	la	
realización	de	sus	
derechos	y	garantías.	
Prevalecerá	sobre	el	
principio	de	diversidad	
étnica	y	cultural	(CNA,	
2003,	Art.	11).		



Corresponsabilidad 

Es	deber	del	Estado,	la	
sociedad	y	la	familia,	en	
sus	respectivos	ámbitos,	
adoptar las medidas 
políticas, 
administrativas, 
económicas, legislativas, 
sociales y jurídicas 
necesarias para la plena 
vigencia, ejercicio 
efectivo, garantía, 
protección y exigibilidad 
de la totalidad de los 
derechos de NNA (CNA,	
2003,	Art	8).	



Prioridad Absoluta 

En	la	formulación	y	
ejecución	de	las	políticas	
públicas	y	en	la	provisión	
de	recursos,	debe 
asignarse prioridad 
absoluta a la niñez y 
adolescencia, a las que 
se asegurará, además, el 
acceso preferente a los 
servicios públicos y a 
cualquier clase de 
atención que requieran. 
En	caso	de	conflicto,	los	
derechos	de	los	NNA	
prevalecen	sobre	los	de	
los	demás	(CNA,	2003,	
Art.	12).	



Ejercicio Progresivo 

El	ejercicio	de	los	
derechos	y	garantías	y	el	
cumplimiento	de	los	
deberes	y	
responsabilidades	de	
NNA	se harán de 
manera progresiva, de	
acuerdo	con	su	grado	de	
desarrollo	y	madurez	
(CNA,	2003,	Art.	13).	



Interpretación más favorable 

Ninguna	autoridad	
judicial	o	administrativa	
podrá	invocar falta o 
insuficiencia de norma o 
procedimiento expreso 
para justificar la 
violación o 
desconocimiento de los 
derechos de NNA (CNA,	
2003,	Art.	14).		



Marco Normativo Internacional  

Art. 19.	Los	Estados	
Partes	adoptarán	todas	
las	medidas	legislativas,	
administrativas,	sociales	
y	educativas	apropiadas	
para	proteger	al	niño	
contra	toda	forma	de	
perjuicio	o	abuso	físico	o	
mental,	descuido	o	trato	
negligente,	malos	tratos	
o	explotación,	incluido	el	
abuso	sexual.	

Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	
(1989-ratificada	por	el	Ecuador	en	1990)		



Marco Normativo Internacional  

Art. 34.	Los	Estados	
Partes	se	comprometen	
a	proteger	al	niño	contra	
todas	las	formas	de	
explotación	y	abuso	
sexuales.	Con	este	fin,	
tomarán	en	particular	
todas	las	medidas	de	
carácter	nacional,	
bilateral	y	multilateral	
que	sean	necesarias	para	
impedir	la	actividad	
sexual	ilegal,	prostitución	
y	pornografía. 

Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	
(1989-ratificada	por	el	Ecuador	en	1990)		



Marco Normativo Internacional  

Art. 39.	Los	Estados	
Partes	adoptarán	todas	
las	medidas	apropiadas	
para	promover	la	
recuperación	física	y	
psicológica	y	la	
reintegración	social	de	
todo	niño	víctima	de	
cualquier	forma	de	
abandono,	explotación	o	
abuso;	tortura	u		otra		
forma		de		tratos		o		
penas		crueles,		
inhumanos		o		
degradantes,			o	
conflictos	armados.	

Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	
(1989-ratificada	por	el	Ecuador	en	1990)		



Marco Normativo Nacional 

Art. 44.	El	Estado,	la	
sociedad	y	la	familia	
promoverán	de	forma	
prioritaria	el	desarrollo	
integral	de	NNA	y	
asegurarán	el	ejercicio	
pleno	de	sus	derechos;	
se	atenderá	al	principio	
de	su	interés	superior	y	
sus	derechos	
prevalecerán	sobre	los	
de	las	demás	personas.	Constitución	de	la	República	del	Ecuador	(CRE	2008)		



Marco Normativo Nacional 

Art. 45. Los	NNA	gozarán	
de	los	derechos	comunes	
del	ser	humano,	además	
de	los	específicos	de	su	
edad.	El	Estado	
reconocerá	y	garantizará	
la	vida,	incluidos	el	
cuidado	y	protección	
desde	la	concepción.	Constitución	de	la	República	del	Ecuador	(CRE	2008)		



Marco Normativo Nacional 

Art. 46.	El	Estado	adoptará,	
entre	otras	medidas:	
•  Protección	y	atención	

contra	todo	tipo	de	
violencia,	maltrato,	
explotación	sexual	o	de	
cualquier	otra	índole,	o	
contra	la	negligencia	
que	provoque	tales	
situaciones.	

•  Protección	frente	a	la	
influencia	de	programas	
o	mensajes,	difundidos	
a	través	de	cualquier	
medio,	que	promuevan	
la	violencia	o	la	
discriminación	racial	o	
de	género.	Constitución	de	la	República	del	Ecuador	(CRE	2008)		



Marco Normativo Nacional 

Art. 66. Reconoce	y	
garantiza	la	integridad	
personal	que	incluye	una	
vida	libre	de	violencia	en	
el	ámbito	público	y	
privado.	El	Estado	
adoptará	las	medidas	
necesarias	para	prevenir,	
eliminar	y	sancionar	toda	
forma	de	violencia,	en	
especial,	la	ejercida	
contra	las	mujeres	y	
NNA.	Constitución	de	la	República	del	Ecuador	(CRE	2008)		



Marco Normativo Nacional 

Art. 81. La	ley	
establecerá	
procedimientos	
especiales	y	expeditos	
para				el	juzgamiento	y	
sanción	de	los	delitos	de	
violencia	intrafamiliar,	
sexual,	crímenes	de	odio	
y	los	que	cometan	contra	
NNA,	jóvenes	[…]	que,	
por	sus	particularidades,	
requieren	una	mayor	
protección.	Constitución	de	la	República	del	Ecuador	(CRE	2008)		



Marco Normativo Nacional 

Art. 175. Los	NNA	
estarán	sujetos	a	una	
legislación	y	a	una	
administración	de	
justicia	especializada,	así	
como	a	operadores	de	
justicia	debidamente	
capacitados,	que	
aplicarán	los	principios	
de	la	doctrina	de	
protección	integral.	Constitución	de	la	República	del	Ecuador	(CRE	2008)		



Marco Normativo Nacional 

Art. 8. Es	deber	del	
Estado,	la	sociedad	y	la	
familia,	dentro	de	sus	
respectivos	ámbitos,	
adoptar	las	medidas	
políticas,	administrativas,	
económicas,	legislativas,	
sociales	y	jurídicas	que	
sean	necesarias	para	la	
plena	vigencia,	ejercicio	
efectivo,	garantía,	
protección	y	exigibilidad	
de	la	totalidad	de	los	
derechos	de	NNA.	Código	de	la	Niñez	y	Adolescencia	(CNA	2003)	



Marco Normativo Nacional 

Arts. 67-80. Abordan	la	
protección	contra	el	
maltrato,	abuso,	
explotación	sexual,	
tráfico	y	pérdida	de	NNA.	
Definen	conceptos	y	
establecen	quién	está	
obligado	a	denunciar,	el	
deber	de	protección	en	
los	casos	de	maltrato,	
temas	de	prevención	y	
medidas	de	protección.	
Asimismo,	tratan	sobre	
la	realización	de	
exámenes	médicos	
legales.	Código	de	la	Niñez	y	Adolescencia	(CNA	2003)	



Marco Normativo Nacional 

Art. 205. Las	Juntas	
Cantonales	de	
Protección	de	Derechos	
tienen	como	función	
pública	la	protección	de	
los	derechos	individuales	
y	colectivos	de	NNA.	

Código	de	la	Niñez	y	Adolescencia	(CNA	2003)	



Marco Normativo Nacional Art. 206. Algunas	de	sus	
funciones	son:	
•  Conocer	casos	de	

amenaza	o	violación	
de	derechos	y	
disponer	medidas	de	
protección.	

•  Vigilar	la	ejecución	de	
sus	medidas.	

•  Solicitar	a	los	
funcionarios	públicos	
la	información	y	
documentos	que	
requieran.	

•  Denunciar,	ante	las	
autoridades	
competentes,	la	
comisión	de	
infracciones	
administrativas	y	
penales.	Código	de	la	Niñez	y	Adolescencia	(CNA	2003)	



Marco Normativo Territorial (Milagro)	

Artículo 23.- El	Trabajo	
Infantil,	mendicidad,	el	
trabajo	riesgoso	y	
peligroso,	constituye	
forma	de	Violación	de	los	
derechos	a	Niños,	Niñas	
y	Adolescentes.	Por	lo	
tanto	deben	ser	
denunciadas	a	las	
autoridades	
competentes:	Junta	
Cantonal	de	Protección	
de	derechos,	Juzgado	de	
la	Mujer,	Familia,	Niñez	y	
Adolescencia,	Juzgado	de	
lo	civil.	

Ordenanza	de:	
“Prevención	y	Erradicación	del	Trabajo	Infantil”.		



Marco Normativo Territorial (Milagro)	

Artículo   46. #2   de			la			
Constitución			de			la			
República			del			Ecuador	
consagra	la	obligación	
del	Estado	de	adoptar	
medidas	que	aseguren	a	
los	niños,	niñas			y			
adolescentes			
protección			especial			
contra			cualquier			tipo			
de			explotación	laboral	o	
económica,	prohíbe	el	
trabajo	infantil	y	dispone	
la	implementación	de	
políticas	para	la	
erradicación	progresiva	
del	trabajo	infantil;		

Ordenanza	de:	
“Prevención	y	Erradicación	del	Trabajo	Infantil”.		



Marco Normativo Territorial (Milagro)	

Art. 148,	Código 
Orgánico de 
Organización Territorial, 
Autonomía y 
Descentralización 
dispone	que	los	
gobiernos	autónomos	
descentralizados	
ejercerán	las			
competencias			
destinadas			a			asegurar			
los			derechos			de	las			
niñas,			niños			y	
adolescentes,	
garantizando	la	
organización	y	la	
participación.	

Ordenanza	de:	
“Prevención	y	Erradicación	del	Trabajo	Infantil”.		



Marco Normativo Territorial (Milagro)	

Se	encuentran	vigentes	
el	Plan	Nacional	del	Buen	
Vivir,	el	Plan	Nacional	de	
Protección	Integral	a	la	
Niñez	y	Adolescencia,	el	
Plan	Nacional	para	
combatir	la	Trata,	
explotación	sexual,	
laboral	y	otros	medios	de	
explotación	de	personas,	
en	particular			mujeres,			
niños,			niñas			y			
adolescentes			y			el			Plan			
Nacional			para			la	
Prevención			y			
Erradicación			Progresiva			
del			Trabajo			Infantil.	

Ordenanza	de:	
“Prevención	y	Erradicación	del	Trabajo	Infantil”.		


