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Derecho

II. Resumen
Del sumario investigativo realizado y aplicado se menciona: en primer lugar, las encuestas fueron
plasmadas a los niños, niñas y adolescentes de los séptimos años de educación general básica de escuelas
rurales del cantón Ibarra, posteriormente se aplicaron entrevistas las mismas que fueron efectuadas a: el
abogado de la Junta Cantonal de protección de derechos de la Niñez y Adolescencia de Ibarra, a la
secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Ibarra, al fiscal de adolescentes
infractores de Imbabura, y la observación realizada en las parroquias rurales del cantón Ibarra sobre la
existencia y funcionamiento de las Defensorías Comunitarias de la niñez y adolescencia, con los
resultados de las técnicas mencionadas se determina que los derechos y obligaciones de los niños, niñas y
adolescentes de los sectores rurales no son protegidos por las Defensorías Comunitarias tal y como lo
establece el Código de la Niñez y Adolescencia, entre otros órganos protectores que al igual a la entidad
ya nombrada anteriormente están obligadas a salvaguardar todo lo concerniente a la Protección de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; así como crear medidas garantizadoras de Derechos de este
grupo vulnerable, por otro lado según los encuestados en un 5%, desconocen mayoritariamente cuál es la
entidad protectora de sus Derechos en su comunidad, esto obedece a que no existe o no está conformado
aún dicho organismo; mientras que los expertos en el tema de Protección de los Derechos de la Niñez y
Adolescencia manifiestan que las políticas de atención respecto a las medidas de protección por la
vulneración de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de los sectores rurales están parcialmente
definidas, por lo tanto al no estar estructurado el órgano protector de derechos de los niños, niñas y
adolescentes que vendrá a ser la Defensoría Comunitaria, se deja en indefensión el derecho reclamado. Sin
embargo existe una propuesta que pretende dotar a la sociedad y en beneficio de los niños, niñas y
adolescentes de los sectores rurales,
un manual y un reglamento de la ESTRUCTURA,
ORGANIZACIÓN, Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DEFENSORÍAS COMUNITARIAS DE LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN
IBARRA, que será de utilidad y de inmediata aplicación especialmente para las Juntas Protectoras,
Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y la sociedad en general. Finalmente para complementar
este trabajo se realizo un análisis de los impactos generados por la presente investigación en los ámbitos

social-cultural, jurídico, educativo, general,
planteado.

que determinan la vialidad del proyecto realizado y
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III.

Abstract

From the investigative surveys to children in general from seventh year of basic education in rural schools
in the Ibarra city, as in interviews with the board attorney cantonal rights of protection of children and
teens, the Cantonal Council executive secretary of the Children of Ibarra city, determinate that the right
and obligations of adolescent and children from rural areas are nor protected by the Community
Ombudsman as established in the Code of Children and Adolescents the prosecutor of juvenile offenders
in Imbabura, and the observation made in the rural parishes of Ibarra about the existence and functioning
of community defenders of childhood and adolescence, among other bodies as the entity named before is
obligated to protect all related and concerning of the protection of the rights of children and teens; with
respondents and a percentage of 5% of them do not know which is the entity that protects their rights as
children and teens, while experts in Protection of the Rights of Children and Adolescents say they care
about attention for the violation of rights of boys, girls and teens from rural sectors and give guaranty
measures of this vulnerable group´s rights. More over segs are partially defined, and therefore the body is
not made protector of rights of children and teens who will become the Community Ombudsman.
However there is a proposal which seeks to provide society the benefit of children and teens from rural
areas a manual and the regulation of the organization, structure and community advocacy OPERATION
OF THE RIGHTS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS, which will be very useful for protective seals
Cantonal Children and Teens and Society in general. Finally to complete this work , an analysis of the
impacts generated by this investigation of impacts generated by this research in the social-cultural, legal,
general, educational, determining the viability of this project and raised.
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IV.

Introducción

El estudio investigativo cuyo nombre es “MANUAL PARA LA ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN, Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS DEFENSORÍAS COMUNITARIAS DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN IBARRA.”, como

antecedente tuvo lo prescrito en el Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 208, mismo que
manifiesta a las Defensorías Comunitarias de la Niñez y Adolescencia como aquellas formas de
organización de la comunidad especificando a las parroquias, barrios, y sectores rurales, mismas que
velarán y vigilarán los derechos del niños niñas y adolescentes, cuya norma no se ha concretado y
ejecutado de manera visible y peor aún reglamentado para su perfecto funcionamiento, fue el motivo por
el cual se inició un análisis y un diagnóstico de campo en las parroquias rurales del cantón Ibarra, y en las
instituciones protectoras de los derechos de la Niñez y Adolescencia, para establecer la causa del
problema. Se asentó bases constitucionales, legales nacionales como internacionales en unanimidad con la
doctrina, donde se esclarece la problemática latente “la inexistencia física y reglamentaria” de las
Defensorías Comunitarias de la Niñez y Adolescencia, la investigación representa un interés científico
significativo en el tema de protección de los derechos de la niñez y adolescencia, y aquellos órganos
encargados de vigilar y proteger aquellos derechos y obligaciones en los sectores urbano marginales,
rurales, parroquiales y comunales; con el propósito de dar a conocer la solución al problema diagnóstico,
se plantea un “ Reglamento y un Manual para la estructura, organización, y funcionamiento de las
Defensorías Comunitarias de los derechos de la Niñez y Adolescencia de las parroquias rurales del cantón
Ibarra”, proyecto que se ha especificado los pertinentes y legales motivos para su aprobación y para que
sea puesto en ejecución por parte del el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Ibarra. En este
sentido, la solución legal apunta a la protección de los siguientes principios: Interés Superior del Niño y la
Niña; Corresponsabilidad; Igualdad y no discriminación; Participación; Interculturalidad; Prioridad
absoluta; Ejercicio progresivo, equilibrando así los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Su
aplicabilidad legal en todos sus sentidos es viable, el objetivo principal de dotar un manual y un
reglamento para el funcionamiento de las Defensorías Comunitarias, instrumento jurídico que está
dirigido a al Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia para que sea aplicado en los sectores rurales y
así se efectivice el pleno goce de derechos de los niños, niñas y adolescentes del aquellos sectores, cuyo
fin es prevenir y sancionar el incumplimiento de los preceptos constitucionales y legales.

V.

Materiales y Métodos

La investigación realizada es descriptiva - básica; la presente investigación está dirigida a las siguientes
poblaciones niños, niñas y adolescentes de los séptimos años de educación básica de las Parroquias rurales
del Cantón Ibarra: Ambuquí
(18); Angochagua (21); La Carolina (4); La Esperanza (20); Salinas (31);
San Antonio (21); Lita (38; Total de población (153); Presidentes de las Juntas Parroquiales Rurales (7);
Parroquias Rurales del Cantón Ibarra (7); Junta Protectora de la Niñez y Adolescencia de Ibarra (1);
Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Ibarra (1); Fiscal de adolescentes infractores de Imbabura
(1); la identificación de la muestra referente a los informantes de las escuelas de los séptimos años de
educación básica de los sectores rurales del cantón Ibarra se la hizo de acuerdo al cálculo de la siguiente
fórmula:
n =

N *g²*Z²
(N-1)E²+g²*Z²

n = Tamaño de la muestra

?

N = Población

153

g²= Varianza de la población

0,25

N-1 = Corrección de muestra

153

E = Nivel de error

0,05

Z = Nivel de confianza

1.96

El resultado total en la población de los informantes de las escuelas rurales del cantón Ibarra es de 153
como muestra, se aplicó este número tomando en cuenta a los estudiantes de los séptimos años de
educación básica quienes tienen un mayor grado de entendimiento en lo que respecta a la protección de
derechos y obligaciones de los niños, niñas y adolescentes de su sector; se utilizó el método analíticosintético en la doctrina investigada; en la observación efectuada en las parroquias rurales del cantón
Ibarra, se utilizó el método deductivo, ya que se partió de una serie de principios generales de la
protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, para investigar y deducir la causa del
problema, método inductivo cuando se puso en contacto con los principales actores y titulares de los
derechos y obligaciones establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia, a la vez se realizó un
FODA agrupando toda la problemática y la solución del problema, del mismo modo que ayudó en el
planteamiento de la posible solución a la inexistencia de las Defensorías Comunitarias de la Niñez y
Adolescencia y su correcta estructura y funcionalidad, se estableció conclusiones y recomendaciones, con
la utilización de este método. Las técnicas utilizadas en el presente trabajo de tesis fueron la técnica
documental e investigativa en la obtención de todo el material existente (libros, revistas, resultados de
encuestas, resultados de observación, entre otros) en lo referente a la indagación sobre si están o no
definidas las políticas públicas sobre la protección de derechos y obligaciones de los niños, niñas y
adolescentes de las parroquias rurales del cantón Ibarra, el instrumento denominado entrevista, fue un
interrogatorio dirigido a los expertos en, Niñez y Adolescencia como a los presidentes de las parroquias
rurales del cantón, autoridades que expresaron la realidad sobre la existencia de las Defensorías
Comunitarias determinadas en el Código de la Niñez y Adolescencia, y se aplicó la observación en las
parroquias rurales del cantón en donde se percibió el problema mismo que obedece a lo ya mencionado a
la falta de las Defensorías Comunitarias de la Niñez y Adolescencia, por lo tanto se vulnera los derechos y
obligaciones de los niños, niñas y adolescentes que viven en aquellos sectores; los instrumentos para la
eficacia de las técnicas de investigación fueron 2 cuestionarios, doctrina, jurisprudencia, legislación, y el
apoyo de las instituciones públicas que coadyuvaron para realizar el diagnóstico y fueron tomadas en
cuenta para ser uno de los beneficiarios del presente producto investigativo, se contactó a los encuestados
a través de los directores de las escuelas de las parroquias rurales del cantón Ibarra y así definir los
resultados, agruparlos para proponer la solución viable.

VI.

Resultados y Discusión

La Defensoría Comunitaria hace efectivo el principio de que todos los Niños, Niñas y Adolescentes son
iguales ante la ley, por lo tanto fue necesario realizar un estudio doctrinario de varios tratadistas, el cual
fue base para ejecutar el diagnóstico, resaltando los aspectos más importantes e ir coadyuvando a detectar
el problema diagnóstico, se realiza análisis críticos de las bases teóricas y conceptuales las misma que

fueron especificadas en el marco teórico del trabajo de grado. Es importante recalcar que se realizó una
investigación de campo, donde se utilizaron técnicas como: la observación, la encuesta, la entrevista a
expertos en Niñez y Adolescencia y a los Presidentes de las Juntas Parroquiales del Cantón Ibarra, para
diagnosticar el problema. De la observación efectuada en las diferentes parroquias rurales del cantón
Ibarra se identifica la vulneración de los derechos y obligaciones de los niños, niñas y adolescentes de los
diferentes sectores estudiados, de las entrevistas realizadas se destaca el desconocimiento del accionar del
Estado frente a la inexistencia de las Defensorías Comunitarias, la protección de derechos que la
Constitución, la Convención sobre los derechos del Niño, el Código de la Niñez y Adolescencia,
establecen en relación a los niños, niñas y adolescentes, grupos vulnerables deben garantizarse, y siendo
la ley la protectora de los derechos enmarcados en los instrumentos legales jerárquicamente superiores
hace determinar que las autoridades locales, públicas y privadas no han gestionado, ni presionado de cierta
forma para que se cumpla lo propuesto por el legislador en un cuerpo legal, aún siendo cómplices de la
ausente garantía de derechos del grupo de personas consideradas como vulnerables sea por su edad e
incluso por el lugar de residencia, donde la protección y al acceso a la justica dificulta su fiel
cumplimiento. Los entrevistados proponen entre otras soluciones que es necesario que la conformación de
las Defensorías Comunitarias deban ser personas capacitadas del sector, frente a la ausente presencia, la
Junta Protectora de derechos de la niñez y adolescencia ha venido haciendo las veces de Defensoría
Comunitaria pero solo en aquellos conflictos que la Parroquia Rural lo requiera esto aseguraron varios de
los representantes de los sectores entrevistados, dando como resultado y una estrategia fundamental al
problema del trabajo investigativo la inmediata elaboración de un manual y reglamento para Estructurar,
Organizar y poner en Funcionamiento las Defensorías Comunitarias de la Niñez y Adolescencia para que
estos organismos, una vez capacitados los miembros de dichas Defensorías, podrán conocer las denuncias
sobre la vulneración de Derechos y de este modo si se estaría efectivizando el pleno de derechos de la
Niñez y Adolescencia.
VII.

Conclusiones

1. La investigación realizada ha permitido apreciar que la Infancia y Adolescencia en las Parroquias
rurales del Cantón Ibarra constituyen un grupo de atención prioritaria constituyen también un segmento de
la sociedad a quienes se les vulnera sus Derechos. Lo grave de esta problemática es que carecen de
Organismos o de Instituciones del Estado ante quienes puedan exigir Garantía, Cumplimiento de los
Derechos que están consagrados en Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, la Constitución
de república 2008 y el Código de la Niñez y Adolescencia.
2. Las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales de la población de las Parroquias rurales
del Cantón Ibarra constituyen el caldo de cultivo para la vulneración de los Derechos de los Niños, Niñas
y Adolescentes. Se observa altos niveles de violencia domestica, en las instituciones educativas y en otro
tipo de instituciones al momento de requerir atención de servicios públicos.
3. Se hace necesario capacitar a los miembros de la comunidad los representantes de las instituciones
especialmente de las que prestan servicios públicos a fin de que se reconozca que los Niños, Niñas y
Adolescentes son Titulares, Sujetos de Derechos, Deberes y Responsabilidades frente a la familia sociedad
y el Estado.

4. A fin de disminuir el impacto negativo de la vulneración de Derechos que sufren los Niños, Niñas y
Adolescentes en las Parroquias rurales de Cantón Ibarra se hace necesario Estructurar, Organizar y poner
en Funcionamiento las Defensorías Comunitarias, concebidas como un espacio de participación ciudadana
en las que las personas se organicen para la Promoción Defensa, Vigilancia y Exigibilidad de los Derechos
de las Niños, Niñas y Adolescentes. Organismos que pueden impulsar acciones con el propósito de
prevenir las violaciones de los Derechos.
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