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1. ABREVIACIONES
ARG Análisis Rápido de Género 

ASH: Agua, Saneamiento e Higiene

COE: Comité de Operaciones de Emergencia del Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias

COPINNA: Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, 

ENEMDU: Encuesta Nacional de Empleo,  Desempleo y Subempleo

ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

ENNAI: Encuesta de Niñez y Adolescencia en el marco de la Intergeneracionalidad, 2015

ENVIGMU: Encuesta de relaciones familiares y Violencia de Género contra las Mujeres

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

NU: Naciones Unidas

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIT: Oficina Internacional del Trabajo

OMS: Organización Mundial de la Salud

OSE: Observatorio Social del Ecuador

PLAPERTS: Plataforma Latinoamericana de Personas que realizan Trabajo Sexual

RODNNA: Red de Organizaciones por la Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (por sus siglas en inglés)

UNTHA. Unión de Trabajadoras del Hogar y Afines

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana 

WASH: (en inglés) Agua, Saneamiento e Higiene
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2. Resumen ejecutivo
En septiembre 2020 CARE realizó el Análisis Rápido de Género, para indagar información cuantitativa –de 
10 bases de datos, Encuestas y registros administrativos del INEC, Ministerio de Educación y de Salud-, así 
como información cualitativa recabada de 53 testimonios a informantes clave sobre la situación de las niñas y 
adolescentes en Ecuador, y el impacto en sus vidas por la pandemia de COVID.

En Ecuador, las niñas y las adolescentes – de 0 a 17 años- representan el 18% de la población del país. De 
ellas, 34% vive en hogares en situación de pobreza por ingresos, porcentaje que llega al  51% en el caso de 
las que viven en el área rural.  Una de las consecuencias de la pobreza  es el trabajo infantil, situación en la 
que se encuentran el 13% de las niñas y adolescentes de 5 a 17 años. A pesar de ser prohibido  el trabajo 
en niñas de 5 a 14 años, 10% está forzada a trabajar; y si bien las adolescentes de 15 a 17 años pueden 
trabajar, no está permitido  que ellas dejen de estudiar. Sin embargo, el 13% había abandonado sus estudios 
por trabajar, antes de la pandemia.

El acceso a la educación, considerada una herramientas que contribuye a la moviidad social, el 95% de 
las niñas de 5 a 14 años, asistía a la educación básica antes de la pandemia.  Ese porceentaje descendía al 
70% en el grupo de 15 a 17 años, que debería estar en el  bachillerado. En este restante 30% se encuentran 
adolescentes que ni estudian ni trabajan (NINIS), o que son trabajadoras no remuneradas del hogar (TNRH) 
y que no siguen estudiando. De ellas, el 1% trabaja en hogares de terceros sin remuneración, en algunos 
casos a cambio de alimentos y albergue y en condiciones precarias. El rezago escolar afecta –en promedio- 
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al 6% de las niñas y adolescentes. En el área urbana al 4,5% y en el área rural casi al doble: 8%. Entre las 
adolescentes de 15 a 17 años este rezago se eleva al 13%, y en las niñas de 5 a 14 años es del  4%. La 
pandemia ha agudizado los desafíos que enfrentaban las niñas para continuar su educación, especialmente 
cuando terminaban el nivel primario. Los programas educativos virtuales, la conenxión a internet y el uso de 
equipos electrónicos, están fuera de las capacidades de las niñas de hogares pobres en el país.

El  67% de las niñas y adolescentes en el país viven con su padre y su madre. Debido a la migración, las 
separaciones y la ausencia de responsabilidad parental en el país, el 33% de estas niñas viven con uno solo de 
sus padres, generalmente lamadre.   Las condiciones socioeconómicas de las niñas y adolescentes refiere 
que: el 27% viven en situación de hacinamiento,  75%  tienen acceso al agua dentro de la vivienda, aunque 
sólo son el 39% en el área rural. Las condiciones de habitabilidad  exacerban los riesgos para su seguridad 
física y sexual; dado que son las niñas y adolescentes a quienes tradicionalmente se asigna las labores de 
acarreo de agua. A esto se añade otro riesgo: el 15% de las niñas no tienen acceso a  ducha  exclusiva del  
hogar.  La mitad   de la población menor de 18 años -52%-tiene acceso al ASH (agua, saneamiento e higiene), 
y sólo el 21% de los y las indígenas.

El embarazo adolescente es un grave problema de salud pública en el país, las tres primeras causas de  
egreso  hospitalario  de  niñas y  adolescentes son debidas  a complicaciones  en  el embarazo. Ello se 
explica por la ausencia del reconocimiento  de los derechos de las niñas a su sexualidad; la cultura patriarcal 
machista y la influencia de grupos ultraconservadores en las distintas esferas del gobierno que tiene influencia 
incluso en la educación impartida en el país

1
. Para 2019, 21. 725 adolescentes entre 15 y 17 años y 1.816 

niñas de 10 a 14 dieron a luz. El 85% de las niñas y adolescentes en el país refirió que este primer encuentro 
sexual fue con su novio,  el 9%, afirmó que fue con su  cónyuge o conviviente, lo que refleja una práctica 
sistemática de uniones precoces. Durante la pandemia estas uniones han estado forzadas por la necesidad 
de niñas y adolescentes de acceder a través de este mecanismo, medios para alimentos y de mantutención. 
Es importante mencionar que el 2% de las adolescentes de 10 a 17 años señaló que su primera relación 
sexual fue alguien de su propia familia: padres, padrastros, abuelos, tíos, primos y hermanos.  El incesto sin 
embargo, de acuerdo a los testimonios dados por las adolescentes para este estudio, es guardado en silencio 
en las familias.

El 31% de las adolescentes  de 15 a 18 años reporta haber sufrido violencia sexual. La investigación cualitativa 
destaca la ausencia de respuestas en el sistema judicial, en la que las pocas que denuncian la violencia, 
sufren re-victimización, y amenazas: “Solo nos convierten en estadísticas de casos sin resolver mientras los 
depredadores siguen libres”

2
.

La violencia física contra las niñas y adolescentes, está presente en los espacios donde deberían estar más 
protegidas: en el hogar, el 30% de ellas reciben golpes cuando cometen una falta; en la escuela el 10% de 
las niñas de 5 a 11 años y el 2% de las adolescentes de 12 a 17 años han recibido golpes de sus maestros y 
maestras. La violencia entre pares afecta al 22,5% de las niñas y adolescentes. Las adolescentes  sexualmente  
diversas, refieren haber sufrido violencia y humillaciones en el sistema escolar, de manera sistemática. La 
respuesta de sus hogares a su orientación sexual, está medida por la información y capacidades que tengan 
especialmente sus padres, pues el Estado se ha desentendido totalmente de brindar protección a población 

1 La eliminación del presupuesto para atender el embarazo adolescente y el veto del Presidente Moreno al Código Orgánico de Salud, en septiembre 2020 
son las últimas y más claras demostraciones de presión de grupos ultraconservadores, para desconocer los esfuerzos de la sociedad por implementar una 
propuesta de ley construida en consenso con participación del mismo gobierno, que estaba dirigida a garantizar servicios integrales de prevención y atención 
a la salud sexual y reproductiva de las niñas y adolescentes en el país.
2 Grupo focal Manta, Análisis Rápido de Género, 2020.
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altamente estigmatizada. En relación a todo lo anterior, es importante mencionar que el suicido en las niñas 
fue la primera causa de muerte en el 2018, y está estrechamente vinculado con una cultura de violencia que 
incluye discriminación, abuso,  embarazo adolescente y ausencia de respuestas a su situación.

Las niñas y adolescentes, especialmente aquellas forzadas  a trabajar,  fuera  del  sistema educativo,  vivían 
en un entorno de graves riesgos por violencia sexual y explotación laboral antes de la pandemia. Pese a los 
reiterados llamados del Comité de Derechos del Niño al país, no se cuenta con datos confiables sobre el 
número de niñas en esta situación.

El estudio también destaca las dificultades que enfrentaban las niñas y adolescentes  de hogares cuyos 
padres/madres han migrado, y de las que han llegado al país forzadas por la violencia y la pobreza  en sus 
lugares  de origen.  El COVID ha provocado  desalojos por falta de pago de lugares de arriendo  especialmente 
en las familias migrantes, y las medidas adoptadas  por  las autoridades que dictan las políticas migratorias

3
, 

las manifestaciones de rechazo y xenofobia, han generado mayor vulnerabilidad, vivienda en calle y el retorno 
-incluido el cruce de fronteras por pasos controlados  por  grupos  delincuenciales- hacia Venezuela, de  un 
número  importante  de población.

Las consecuencias del  COVID-19, con el empobrecimiento  de  hogares cuyos ingresos dependían del 
sector informal, el abandono del sistema escolar por miles de niñas forzadas por la pobreza y la ausencia 
de mecanismos de educación adaptados a sus condiciones; las medidas que han obligado a muchas a 
quedarse encerradas con los propios perpetradores; la detección de cada vez más casos de niñas explotadas 
sexualmente o forzadas a uniones precoces como mecanismos de sobrevivencia

4
, configuran un panorama  

desalentador y preocupante sobre  la situación y el futuro  de  las niñas y adolescentes, que  ya estaban  
en  codición de  vulnerabilidad  antes de  la pandemia.

RECOMENDACIONES

Frenta a la situación descrita, las personas participantes del estudio, ¡proponen las siguientes medidas:

• El país en general no estuvo preparado ante la emergencia sanitaria, sin embargo, el Gobierno Central 
ha demostrado  una grave falta de  atención  a las necesidades específicas de  las adolescentes. 
Se requiere  que los tomadores de decisión  conozcan la situación de las adolescentes  y actúen 
decididamente -y en articulación con todos los otros actores- para atenderla, a la luz de los estándares 
de los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que el Ecuador es signatario.

• Hacemos un llamado fraterno a las autoridades, a reconocer los desafíos que enfrentan las adolescentes 
diversas (especialmente las pobres, de familias migrantes, de diversidad sexo- genérica, y las 
trabajadoras del hogar), a no ocultarlos o invisibilizarlos. Especialmente en lo referente a violencias, 
educación, salud y trabajo precoz.

• Con las/os jóvenes: Reforzar alianzas y apoyar el desarrollo de su agencia. Promover con ellos la ruptura 
de mentalidades patriarcales que limiten el control sobre sus cuerpos y su sexualidad. Reconocer la 
Salud Sexual y Reproductiva de las y los adolescentes como un servicio esencial durante y después 
de la crisis.

3 Por ejemplo para la obtención de la visa llamada “humanitaria” para población Venezolana, que contempla pagos y presentación de requisitios fuera 
del alcance de estos hogares.
4 Entrevista a Alas de Colibrí, Septiembre 2020.
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• Con la población en general: llevar a cabo campañas de sensibilización y concientización, sobre la 
importancia del ejercicio  pleno  de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes  y mujeres  
en respuesta al discurso conservador que tanta fuerza ha tomado  en los últimos tiempos. Fortalecer 
procesos de sensibilización para la deconstrucción de patrones socio culturales e imaginarios que están 
a la base de las relaciones asimétricas de poder existentes y situaciones de VBG.

•    Fortalecimiento institucional con los gobiernos locales (GADS), Juntas y Consejos de Protección 
-JCPD y CCPD- en materia de políticas públicas de igualdad, prevención de VBG y activación de ruta 
de atención a personas sobrevivientes de VBG.

• En el sector educativo: trabajar con el Ministerio de Educación y las comunidades educativas en la 
prevención de la violencia de género. Minimizar el impacto negativo del cierre de las escuelas invirtiendo 
en métodos inclusivos de educación  a distancia con perspectiva de género

•  Integrar la prevención y la respuesta a la violencia de género en todo el trabajo de respuesta a la 
crisis y de reactivación del país. El Estado debe  agilizar los procesos de denuncia  y sanción frente 
a la violencia de género.  Los nudos críticos que hay en el sistema de justicia de lentitud, burocracia y 
corrupción, deben solucionarse.

• Implementar estrategias de prevención de la violencia  en línea, ahora que las niñas, niños y 
adolescentes han aumentado el uso de las nuevas tecnologías de la información. En tal sentido, se 
recomienda; difundir mensajes directos a niñas, niños y adolescentes a nivel nacional sobre los peligros 
que puede generar el uso del internet en general. Se sugieren alianzas con el sector privado y el Estado, 
para garantizar la detección temprana de los casos de violencia en línea, el bloqueo y la eliminación 
eficaces del material de explotación sexual y pornografía infantil en internet.

•  Garantizar que las adolescentes que están embarazadas puedan  acceder a métodos controles 
prenatales y a las adolescentes en general, información  y métodos  de afirmación y auto- cuidado de 
su salud sexual y reproductiva.

• Hacer seguimiento y apoyar a la niñez migrante frente a los riesgos de abandono del sistema escolar 
debido  a: vinculación de las adolescentes al  trabajo precario, trabajo doméstico o porque se han 
embarazo.  Diseñar estrategias de protección a las niñas y adolescentes en los albergues  donde  por  
las condiciones de hacinamiento, corren  el riesgo  de:  acoso, abuso y violencia sexual. Se requiere 
que el país ponga en marcha de manera urgente el sistema de protección de derechos en cada cantón 
para atender las necesidades de las/los adolescentes no acompañados en condición de movilidad.

•   Apoyar los liderazgos de las adolescentes, promover espacios de escucha a sus organizaciones.

Apoyar que otras organizaciones y actores escuchen a las niñas y adolescentes. Promover la vigilancia 
ciudadana y seguimiento de los montos y de la calidad de la inversión social dirigida hacia la niñez y 
adolescencia.

Destacamos la capacidad de propuesta y la resiliencia de las niñas y adolescentes diversas en el Ecuador, y 
nos comprometemos a continuar trabajando en fortalecer sus liderazgos, su organización, y su determinación 
por transformar el actual sistema social y económico, para lograr la justicia y equidad que ellas merecen.
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3. INTRODUCCIÓN

3.1 Antecedentes
El presente informe analiza, a partir de la metodología del Análisis Rápido de Género, con información 
cualitativa y cuantitativa, la situación de las niñas y adolescentes en Ecuador, en el mes de septiembre 2020, 
durante la crisis sanitaria, financiera, social y política por la que atraviesa el Ecuador, como resultado de la 
situación previa y durante la pandemia de COVID-19. 

El análisis se ha centrado en niñas y adolescentes participantes de los grupos sociales con los que CARE 
desarrolla sus proyectos, y cuyas condiciones están signadas por la pobreza, trabajo infantil,  desarraigo, 
desafíos en el acceso a la educación, que son factores que impactarán en sus proyectos vitales. Además, se 
profundiza en las condiciones de violencia que niñas y mujeres viven en sus hogares y comunidades, y  en 
el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, evidenciando los riesgos y amenazas a la vida de las 
niñas y adolescentes en el Ecuador. 

La primera parte de este informe incluye un análsis sobre información cuantitativa y cualitativa, de las 
circunstancias que rodean a la población ecuatoriana durante la crisis del COVID-19;   incluye testimonios de 
las adolescentes sobre su situación de pobreza, el acceso a la educación, riesgos en violencia, la situación 
adolescentes LGBTIQ+, los impactos de la movilidad humana y sobre su salud sexual y reproductiva.

El informe concluye con recomendaciones a varios ámbitos: para la estrategia de CARE, y otras organizaciones 
de la sociedad civil, a la cooperación internacional y a las entidades del Estado. El estudio se realizó en 
estrecha colaboración con las organizaciones Alas de Colibrí, Fundación Quimera, Unión de Trabajadoras 
Remuneradas del Hogar  y Afines- UNTHA, Fundación Desafío, Red por la Defensa de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes RODNNA, Alfil, Río Manta y PLAPERTS , y Observatorio Social del Ecuador  

4. METODOLOGÍA 

4.1 Objetivos del Análisis Rápido de Género 
Este Análisis Rápido de Género (ARG) se planteó los siguientes objetivos: 

1. Identificar necesidades humanitarias y brechas en los sectores de derechos y salud sexual y 
reproductiva, con énfasis en el ejercicio de estos derechos y en la prevención y protección en casos 



11

de violencia de género. Analizar los puntos de ingreso potenciales (geográficos y programáticos) y 
hacer recomendaciones a CARE para fortalecer y ajustar su intervención en el Ecuador.

2. Apoyar a la construcción del informe sombra de CEDAW sobre situación de niñas y adolescentes en 
el Ecuador.

3. Realizar recomendaciones sobre la modalidad más apropiada de intervención (implementación 
directa, a través de socios, mixta); mapeando las organizaciones que están respondiendo a la crisis 
y evaluando la capacidad de posibles organizaciones socias. Estas recomendaciones incluirán 
aspectos a ser incorporados en el proceso de reforma del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia 
-CONA, que tendrá lugar en el país durante el último semestre de 2020.

4. Realizar recomendaciones para promover procesos de participación de niñas/adolescentes en los 
programas de CARE a la estrategia del programa, modelo de intervención, rendición de cuentas a 
las/os participantes del Proyecto, género, seguridad, logística, que  puedan generar propuestas de 
intervención. 

El Análisis Rápido de Género (ARG) es una herramienta que proporciona información acerca de las diferentes 
necesidades, riesgos, capacidades y estrategias de afrontamiento  de las mujeres, los hombres, las niñas y 
las personas de  diversidad sexo-genérica.  El Análisis Rápido de Género usa una combinación de información  
primaria y secundaria para entender  los roles y relaciones de género que pueden haber cambiado durante 
la crisis del COVID 19. Este estudio tiene como propósito servir como base para el diseño de programas por 
parte de los actores humanitarios. CARE Ecuador decidió que para el presente ejercicio de ARG se enfocaría 
en niñas y  adolescentes de 10 a 17 años 1.  

La información cuantitativa secundaria se procesó de las bases de datos existentes, cuyo detalle se coloca 
en el Anexo. 1. Se integra además los datos sobre el COVID-19 más recientes y públicamente disponibles 
respecto a la pandemia y sus implicaciones. La información cualitativa se obtuvo tanto de líderes/as de 
organizaciones, de técnicas de CARE, como de adolescentes que compartieron sus experiencias de vida. 

4.2 Limitaciones
El estado de situación de las niñas y adolescentes en situación de movilidad humana no pudo ser desglosado 
de cada una de las bases de datos de las que se extrajo la información cuantitativa, porque la información 
para el grupo de niñas y adolescentes no es captada en las muestras poblacionales. Por tanto, si bien la gran 
mayoría de problemas que se abordan en este estudio también involucran a esta población, no es posible 
definir la magnitud de la situación de ellas de manera cuantitativa. Por tanto, solo se hará referencia a los 
datos cualitativos encontrados. 

1 La información cuantitativa seguirá la normativa nacional que define que los niños, niñas y adolescentes son aquellos y aquellas personas que tienen 
entre 0 a 17 años, 11 meses, 29 días. Según la Ley de Juventud, artículo 2, en el Ecuador  se considera joven a las personas comprendidas entre los 18 
a 29 años. Ley de Juventud Ecuador,  Título 1. Encontrado en:  http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/
ninezadolescenciayjuventud/documentos/leyjuventudecuador.pdf
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La información cualitativa se obtuvo de grupos focales y entrevistas a informantes clave, donde se integraron 
a líderes/as de organizaciones que trabajan por los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y 
hombres; que se complementaron con entrevistas a personal del equipo de CARE.

La ejecución de grupos focales y entrevistas a 
informantes clave permitió evidenciar desde la 
experiencia de las niñas y las adolescentes, los 
riesgos que ellas identifican en su entorno, las 
dificultades que presentan para el cumplimiento 
efectivo de sus derechos y cómo las resuelven. La 
metodología de los grupos focales se diseñó para 
tener un acercamiento sensible y respetuoso con 
ellas. Las variables que se usaron para el desarrollo 
de los instrumentos del levantamiento cualitativo 
y el estudio en sí fueron las siguientes: derechos 
sexuales y reproductivos, embarazo adolescente, 
violencia sexual, violencia doméstica, acceso a la 
salud, economía del cuidado, trabajo remunerado y 
no remunerado del hogar, situación de adolescentes 
en condición de movilidad humana, acceso a la 
educación en cuarentena, nuevos riesgos ante la 
crisis: explotación sexual e incremento del trabajo 
infantil. 

Paralelamente la metodología buscó reconocer y analizar la participación de las niñas y adolescentes en los 
diferentes programas sociales. Se diseñaron entrevistas a líderes de organizaciones sociales, luego de un 
mapeo de las mismas, que permitió construir sobre todo las recomendaciones del estudio con base a sus 
experiencias.

En total se ejecutaron 7 grupos focales, tres entrevistas a profundidad y 7 entrevistas a líderes/as de 
organizaciones. Se ejecutaron 7 entrevistas a técnicas de  CARE, llegando a 53 el total de  personas que 
prestaron sus testimonios. En el Anexo 1 se detallan las organizaciones participantes en el estudio.
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5. Perfil Demográfico

Más de 6 millones de personas en el Ecuador tienen menos de 17 años, según las proyecciones del 
Censo del 2010, al año 2019, es decir 35% son niñas, niños o adolescentes. Las niñas (de 0 a 12 años) 
y las adolescentes (de 13 a 17 años, 11 meses, 29 días)  que habitan el territorio ecuatoriano son el 18%2 

 de la población del país, un punto porcentual más que los niños y los adolescentes que  llegan al 17%. En los 
hogares que se autodefinen como indígenas, las niñas y las adolescentes son  el 23%. En los hogares afro 
ecuatorianos ellas constituyen  el 20% y en los mestizos, el 17%.  Las niñas y las adolescentes en el país, 
viven mayoritariamente en el área rural -53%-   y un poco menos, un 47%, habitan en el área urbana.

17,6% 16,8% 19,3% 22,6% 19,6% 16,4% 16,8% 22,4%

82,4% 83,2% 80,7% 77,4% 80,4% 83,6% 83,2% 77,6%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Urbana Rural Indígena Afro Montubio Mestizo Otros

País Área Etnia del jefe de hogar

Gráfico No. 1. Proporción de Niñas y adolescentes mujeres  
en el   total de la poblacional

Niñas y adolescentes Resto de la población 

Nota: Los porcentajes totales se obtiene sumando cada una de las columnas hacia abajo
Fuente: INEC, ENEMDU, 2019
Elaboración: OSE, 2020

5.1 Pobreza,  trabajo infantil y acceso a la educación de 
las niñas y adolescentes
En el Ecuador, a finales del 2019, la pobreza por ingresos 
(ingreso familiar  per cápita menor a 84,99 US mensuales)3 

 llegaba al 25,5% de la población. Este porcentaje es mayor 
en el caso de las niñas y las adolescentes: tres de cada 
diez niñas y adolescentes (34%) en el país vive en hogares 
pobres por ingresos, que se ubican principalmente en el 
área rural y en los hogares indígenas.

2 La Encuesta  Nacionales de Empleo, Desempleo y Subempleo al utilizar una muestra de la población, no permite cálculos numéricos precisos por lo que 
no serán utilizados en este informe, sino solo las proporciones que tienen la seguridad de ser cálculos más confiables. 
3 INEC,  2015. El INEC calcula la pobreza por ingresos basado en: recomendaciones internacionales para lo cual se compara el ingreso per cápita familiar 
con la línea de pobreza.

“La pobreza es cuando las 
familias comen una sola vez 
en el día porque no tienen 
más… Es cuando no hay 
dinero para nada…” (Grupo 
focal, adolescentes,  UNTHA)
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Gráfico No. 2. Niñas y adolescentes mujeres  que viven en 
hogares con pobreza por ingresos, urbano/rural y grupo étnico

NO POBRE POBRE

Nota: Los porcentajes totales se obtiene sumando cada una de las columnas hacia abajo 
Fuente: INEC, ENEMDU, 2019
Elaboración: OSE, 2020

Una de las consecuencias de la pobreza de los hogares es la vinculación de la población infantil y adolescente 
al trabajo. CARE considera que cuando el Estado tiene una sólida red de seguridad social que asegura 
asistencia para cobertura de necesidades básicas a familias de bajos ingresos, se disminuye el riesgo de que 
niños y niñas sean explotados.

El trabajo infantil se presenta en varias tipologías4: 
niñas y adolescentes que solo trabajan, niñas y 
adolescentes que estudian y trabajan y aquellas 
que ni estudian ni trabajan denominadas NINIS. 
En este último grupo por lo general están las 
que laboran bajo condiciones de informalidad: en 
situación de calle, en el trabajo no remunerado del 
hogar y no van a estudiar, las que acompañan a los 
padres y madres al trabajo, sea éste en la calle, en 
los mercados, o en los lugares donde sobre todo las 
madres laboran como trabajadoras remuneradas 
del hogar (TRH) (OSE, DMQ, 2020). No se registran 
ingresos de ellas en esta condición y por ello, a 
pesar de que trabajan se las denomina NINIS.  

4  El INEC ha clasificado el trabajo infantil de las niñas, niños y adolescentes en el Ecuador bajo la siguiente tipología: quienes trabajan y estudian, solo 
trabajan, solo estudian, los que ni trabajan y ni estudian –estos últimos conocidos como NINIS. Los NINIS: se han convertido en motivo de alta preocupación 
para los organismos de desarrollo. El Banco Mundial produjo un estudio denominado “Ninis en América Latina: 20 millones de jóvenes en busca de 
oportunidades” (2016), alertando que la productividad y el crecimiento económico de largo plazo dependen de la calidad del capital humano de una sociedad, 
necesario para impulsar la innovación y  adoptar nuevas tecnologías (Hanushek y Woessmann, 2008). Específicamente, señaló además, que “los jóvenes 
fuera del sistema educativo y del mercado laboral son vulnerables para el mercado laboral ilícito” (Banco Mundial, 2016) (OSE- CPD-DMQ 2020). En el caso 
de las jóvenes y adolescentes que no trabajan, se ha detectado una relación directa de su situación con el embarazo adolescente (se puede citar el estudio 
del PNUD sobre pérdidas en el país por embarazo adolescente).

“A veces yo iba los fines de semana 
para ayudarle a mi mami en el trabajo 
para que acabe rápido, porque igual 
había otras casas donde trabajaba el 
fin de semana. Ahora con la pandemia 
ya no tiene trabajo. Por eso a veces 
le ayudo a vender cosas a fuera del 
mercado o con los animales para 
vender la leche o en las cosas que hay 
que hacer en la casa” (Grupo focal, 
adolescentes,  UNTHA).
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Hay que destacar, por otro lado, que en la pandemia, al no tener clases presenciales muchas de las niñas 
han tenido que “acompañar”  a las madres para que puedan sobrellevar la sobrecarga de trabajo que muchos 
empleadores han colocado sobre las TRH como condición para mantener sus empleos.

Esto significa que el 13,2% trabaja bajo distintas modalidades: el 1% solo trabaja, el 8%  trabaja y estudia y  
el 4% ni estudia ni trabaja.
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Urbana Rural Indígena Montubio Mestizo De 5 a 14 
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De 15 a 17 
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País Área Etnia del jefe de hogar Edad

Gráfico No. 3 . Trabajo infantil de niñas y adolescentes mujeres  de 
5 a 17 años

Trabaja y estudia Solo trabaja Solo estudia Ni trabaja ni estudia

Nota: Los porcentajes totales se obtiene sumando cada una de las columnas hacia abajo 
Fuente: INEC, ENEMDU, 2019
Elaboración: OSE, 2020

 

El mayor porcentaje, 26% de las niñas y adolescentes que trabajan están en el área rural; Las niñas y las 
adolescentes de los hogares indígenas, son las que más trabajan: llegan al 45%. La distribución por edades y 
el trabajo infantil,  demuestra que se incumplen compromisos y normativas asumidos por el país, que exigen 
que las niñas menores de 15 años no laboren. A pesar de esta prohibición, el 10% de las niñas de 5 a 14 años 
están obligadas a trabajar. De este porcentaje, 7% estudia y trabaja, 3% ni estudia ni trabaja  y casi medio por 
ciento solo trabaja. 

El trabajo permitido según la normativa legal vigente es el que pueden realizar las adolescentes desde los  15 
años en adelante, siempre que no les impida estudiar, y  que dicho trabajo no provoque  riesgos para su  vida, 
su seguridad y su protección. 13% de adolescentes mujeres de 15 a 17 años,  realizan trabajo prohibido: 3,4%  
trabajan y no estudian, 9,4% ni estudian ni trabajan.   

“Yo ayudo con los animales en mi casa y los fines de semana ayudo a vender los pescados todo 
el día…” (Grupo focal, adolescentes,  UNTHA).
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5.2 Condiciones socioeconómicas de las familas de las 
niñas y adolescentes
Siete de cada diez niñas y adolescentes mujeres viven con su padre y su madre en el Ecuador: 67%. En el 
área rural 71% y en el área urbana 64%; mientras el 6% no viven con ninguno de sus padres5.  El 25% de las 
adolescentes viven con sus madres.  Al analizar las situaciones de vivienda, el 27% de las adolescentes viven 
en hogares hacinados, -es decir que más de 3 personas ocupan un dormitorio- con los consecuentes riesgos 
a su privacidad y de contagio de COVID-19. Casi dos de cada diez niñas y adolescentes mujeres no tienen 
acceso al agua dentro de la vivienda. En el área urbana el agua llega a 9 de cada diez niñas y adolescentes. 
En el área rural disminuye significativamente: 4 de cada diez niñas y adolescentes tienen acceso al agua 
conectada a red pública en la vivienda. 

Varias organizaciones que trabajan a favor de la niñez  (Plan Internacional, 2018, UNICEF, 2017) han alertado 
sobre los riesgos a la seguridad física y sexual que las niñas y adolescentes tienen cuando se les asigna,  por 
un estereotipo tradicional,  a ellas las tareas de recolección y acarreo de agua. Estos datos por tanto señalan 
alarmas sobre todo como se ha hecho referencia, en las niñas del área rural e  indígenas.

5.3 ¿En qué trabajan  los miembros del hogar de las 
niñas y las adolescentes? 
Uno de los compromisos del Ecuador con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a ser logrados hasta 
el 2030 es lograr que su población logre el pleno empleo6.  Este se relaciona con las posibilidades de las 
familias de salir de la pobreza. En el Gráfico No. 11 muestra que el 56% de las niñas y las adolescentes del 
país viven en hogares donde uno o más miembros de su hogar no tienen trabajo en el sector formal.  Esta 
situación se agrava en el área rural, llegando al 75% y en los hogares de niñas y adolescentes indígenas 
la situación rebasa el 88%.  En el área urbana es el 46% y al 49% en el caso de las familias mestizas. Es 
alarmante que en la mitad de los hogares en el Ecuador antes de la pandemia de COVID-19 algún miembro 
no accede al trabajo formal, trabaja de manera precarizada, sin seguridad social y  en situación de pobreza.
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Gráfico No. 4. Niñas y adolescentes mujeres  en hogares en el que  el 
uno o más miembros trabajan en el sector informal

Fuente: INEC, ENEMDU, 2019. Elaboración: OSE, 202 

5 Debido a migración, divorcio, y también a la práctica extendida del abandono de roles de cuidado y provisión a sus hogares, por parte de los padres.
6  Según la definición del INEC el  pleno empleo implica percibir ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajar 40 horas o más a la 
semana y tener acceso a seguridad social (Citado por OSE et al, 2019,.
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A nivel del país, más de la mitad, el 55% de las niñas y de las adolescentes viven en hogares donde uno o 
más miembros se definen como trabajadores “por cuenta propia”, lo que explica su situación de pobreza y 
vulnerabilidad económica. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el empleo adecuado en el sector rural cayó 
del 21% hasta el 2019, al 10% en los primeros meses de la pandemia. Previamente además, las cifras de la 
pobreza en el área rural llegaban al  40% de la población, mientras que en el área urbana, era del 15,30% (El 
Telégrafo, julio 2019). Al profundizar el acceso sobre la vinculación laboral  de las familias en las que viven 
las niñas y las adolescentes del país, el 6%  de ellas habitan en hogares donde uno de sus miembros realiza 
trabajo remunerado del hogar (TRH).

Es pertinente destacar que  de acuerdo a los 
últimos estudios efectuados por CARE y el 
OSE,  el 60% de las mujeres que realizan este 
trabajo, no tienen seguridad social y más de 
la mitad de ellas (54%) no reciben ni siquiera 
el salario básico establecido por ley. Aún más, 
que la pandemia provocó que hasta julio del 
2020, 17.236TRH dejaran de estar afiliadas 
a la seguridad social según los registros del 
IESS  y por ende, se encuentren en situaciones 
de mayor precariedad (CARE-OSE, 2020), 
las cuales se han visto exacerbadas por la 
pandemia. 

La pandemia golpeó de manera decisiva a la economía familiar. El desempleo en la zona rural pasó de 1.6% a 
finales de 2019 a 5.9% en el primer semestre del año 2020. En la zona urbana pasó del 4.5% en diciembre de 
2019 al 16.8% en el mismo periodo. Por su parte, el subempleo pasó, en la zona rural del 19.4% al 33.9% y en 
la zona urbana del 17% al 34.7% de la población económicamente activa. El empleo pleno o adecuado –aquel 
regulado por un contrato de trabajo escrito, con estabilidad, afiliación al seguro social y demás beneficios 
laborales– se deterioró significativamente en este año –del 48% al 20% en la zona urbana y del 21% al 
10% en la zona rural. Según la última ENEMDU realizada en mayo y junio de 2020, el 59% de la población 
económicamente activa reporta que en la última semana trabajó menos de 40 horas semanales debido a la 
pandemia –66% en el caso de los hombres y 49% en el de las mujeres–. Además, del total de desempleados 
actuales, el 76% informó que sí tuvo trabajo antes de la pandemia –80% en el caso de los hombres y 71% en 
el caso de las mujeres. 

Estos trabajadores hoy desempleados fueron desvinculados de diversas maneras: 33% por despido 
intempestivo, 27% por terminación de contrato, 11% por renuncia voluntaria, 5% por la liquidación de la 
empresa y el 1% por supresión de partidas. Estos motivos acumulan al 72% del total (Francisco Hurtado, 
Margarita Velasco y Jesús Tapia, 2020). Por tanto, los hogares donde habitan las niñas y adolescentes refieren 
una serie de situaciones de inestabilidad laboral que explican en gran parte la inseguridad económica y social 
en las que viven y que impactará en sus proyectos vitales y el acceso a la educación7. 

La gravedad de la situación social y económica de los hogares se evidencia en los testimonios de las 

7 A criterio de la CEPAL: la crisis COVID 19 generará la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. Se prevé un fuerte aumento del 
desempleo – ubicándolo en torno al 11,5% que es un aumento de 3,4% respecto al del 2019. Se calcula que serán 37, 3 millones de desempleados hasta 
finales del 2020.  (CEPAL, 2020).

Las  madres de cinco de las seis 
entrevistadas fueron TRH, hoy 
ya no tienen empleo. Dos de las 
adolescentes solían acompañar a sus 
madres al trabajo. “Yo le acompañaba 
a veces a mi mami”
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adolescentes, que refieren dificultades para cubrir necesidades básicas como el pago de servicios, arriendo, 
alimentación nutritiva y suficiente para sus familias. La situación se complejiza más para los hogares de 
personas forzadas a migrar al Ecuador y en situación de refugio, pues casi la totalidad de estos hogares 
dependían de recursos que obtenían en el sector informal (como la venta ambulante, la venta de comida 
rápida, la construcción, el trabajo remunerado del hogar, y recolectores de basura), y que no han recibido 
apoyo alguno durante la crisis sanitaria.

 Frente a esta situación muchas personas decidieron regresarse a Venezuela, en algunos casos tratando de 
salir caminando por la frontera norte. Esto ha incrementado el número de población en movilidad humana 
con necesidades insatisfechas y enfrentando riesgos de protección, especialmente en las ciudades que se 
encuentran cerca de la frontera colombiano-ecuatoriana. Asimismo, es importante señalar el cierre de algunos 
alojamientos temporales durante el periodo de cuarentena, y el incremento de los desalojos que sufrieron 
muchas personas tanto migrantes y refugiadas como de la comunidad de acogida, frente a la imposibilidad 
de pagar el alquiler.

6. Hallazgos y análisis 
6.1 Sector

6.1.1 Educación: Acceso a la educación de las niñas y las 
adolescentes 
Uno de los logros de los 30 años de la Convención de 
los Derechos del Niño fue que el 97% de niñas, niños 
y adolescentes de 5 a 17 años en el Ecuador –al 2019- 
estaban en la educación básica. La pandemia parece 
haber cambiado esta situación, y los datos se verán 
cuando ésta concluya, sin embargo, ya se advierte en 
septiembre del 2020 que 140.000  niños y niñas menos 
que en el período escolar anterior se habían matriculado 
parar  iniciar el año lectivo de la Sierra y Amazonía  (El 
Comercio, 24 de septiembre 2020).

En la primaria las tasas de acceso a educación en el país superaban antes de la pandemia,  el 95%; en el 
bachillerato las tasas disminuyen al  70%.  En el área urbana el 74% de las adolescentes de 15 a 17 años 
están en este nivel, sin embargo,  el porcentaje cae al 63% en el área rural. 

“Es importante estudiar porque 
podemos aprender para la vida y 
les podemos dar un mejor futuro 
a nuestros hijos y tener mejores 
cosas para poder vivir” (Grupo 
focal, adolescentes,  UNTHA)
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Gráfico No. 5. Educación: Tasas netas de asistencia escolar de niñas y 
adolescentes de 5 a 17 años

EGB Bachillerato

Fuente: INEC, ENEMDU, 2019
Elaboración: OSE, 2020 

¿Qué hacen estas adolescentes que no están en la escuela? La pregunta ha sido contestada en 
páginas precedentes: trabajan y no estudian, y otro grupo son NINIS: ni estudian ni trabajan. Probablemente 
entre ellas están quienes son Trabajadoras no Remuneradas del Hogar (TNRH) o adolescentes en situación 
de movilidad humana que no han podido acceder a la escuela.  El estudio de CARE-OSE et al,  del 2019, 
alertaba que el 7% de adolescentes de 12 a 17 años realiza TNRH: cuidados a toda la familia, y quehaceres 
domésticos normalizados como una actividad femenina. De ellas, el 1% trabajaban en hogares de terceros 
sin remuneración, en algunos casos a cambio de alimentos y albergue y en condiciones precarias, lo cual ya 
se considera Trabajo Remunerado del Hogar. Además, el estudio alertaba sobre el riesgo de trata y formas de 
esclavitud que se podrían dar en las niñas y adolescentes (CARE-OSE, et al, 2019).

El rezago escolar de las niñas y las adolescentes afecta 
al 6% de ellas. En el área urbana al 4,5% y en el área 
rural sube a casi el doble: 8%. Las niñas indígenas tienen 
el porcentaje más alto: 8%. Las mestizas, el más bajo: 
4%. Y entre las niñas montubias este rezago escolar llega 
al 5.5%.  Es importante considerar además el rezago 
escolar, que presenta mayores desafíos para que las 
niñas y adolescentes continúen su proyecto educativo.

La emergencia sanitaria por COVID-19 ha evidenciado y profundizado las brechas educativas en el Ecuador. 
Esto se debe a las nuevas modalidades online adaptadas para acceder a procesos de formación. Los 
procesos de transición de la modalidad presencial a virtual han desatado fuertes cuestionamientos sobre 
la calidad educativa en el país (por ejemplo profesores que no tienen habilidades en esta área, sesiones 
educativas excesivamente cortas, ausencia total de interacción, temáticas tratadas a través de herramientas 
poco amigables; estudiantes que no cuentan con orientación o guía en sus hogares, carga importante de 
tareas para realizar luego de clases, entre otros. La falta de una educación de calidad y los problemas de 
acceso solo han generado mayores riesgos a las adolescentnes, vinculados con pobreza, discriminación 
y desigualdad. Quienes toman clases lo hacen por plataformas zoom y WhatsApp, sus horarios difieren, 

La escuela se hizo más difícil 
mandan muchos deberes… Lo de 
la escuela fue bien difícil porque no 
tenía internet recién me van poner 
en la casa para poder tener clases, 
sino me tocaba ir donde mis 
primas (Grupo Focal, UNTHA).
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algunas reciben clases dos días a la semana, pues deben turnarse con otros hermanos el uso de los 
aparatos electrónicos, y asegurar que  en sus hogares tienen acceso a internet. Las participantes del 
estudio manifestaron dificultades para acceder y permanecer en el sistema educativo, especialmente por 
dificultades económicas de los hogares, su imposibilidad de cubrir costos de conexión a internet y equipo 
telemático, y porque sus padres o cuidadores no tienen condiciones para guiar sus estudios. 

6.1.2 Violencia:  La violencia contra las niñas y adolescentes
La violencia contra las niñas  y niños incluye el 
abuso y maltrato físico y mental, el abandono 
o el tratamiento negligente, la explotación y el 
abuso sexual. Las consecuencias sobre sus 
vidas van desde posibles afectaciones sobre su 
salud física y mental,  impactos que perjudican 
su habilidad para aprender y socializar, y, más 
adelante, socavaban su desarrollo como adultos 
funcionales y buenos progenitores (UNICEF, 
2006). En los casos más graves, la violencia 

contra las niñas,  niños y adolescentes 
conduce a la muerte porque el mismo 
agresor los mata, o porque encuentran 
en el suicidio una vía para dejar de sufrir.  

La práctica de la violencia hacia las niñas y las 
adolescentes es generalizada en el Ecuador: 
Al menos el 5% de los docentes agreden 
físicamente a las niñas y adolescentes.  El 
30% de niñas y adolescentes refirieron que 

“Si, mi mamá me agredía mucho 
física, verbal sicológicamente. Una 
vez me mandó al hospital de tanto 
pegarme. Ella me pegaba por todo, si 
algo no le gustaba me pegaba… no 
sé es que a ella no le gustaba nada de 
mí, por todo se enojaba”. Grupo focal 
Alas de Colibrí 

Al momento de subir mi tarea de dibujo, 
recibí un mensaje diciendo que me dibujara 
desnuda. Yo le conté enseguida a mi mami, 
y mi hermano nos ayudó a identificar que no 
era un pedido de la escuela… pero se que 
algunas amigas no tienen tanta confianza…. 
(Entrevista a profundidad, Quito).

El acoso escolar por ser LGBTI:

…  yo me reconocí trans en el colegio y me trataban mal, los profesores me amenazaban y 
mejor me salí ya no quise estudiar y no dije nada en la casa porque ellos no sabían aún…”  
(Grupo focal, organización Alfil).

“En mi colegio si fue difícil, no me aceptaban y yo me tuve que salir y dejar de estudiar…  
pero luego regresé porque ya mi familia me aceptó y me apoyó y me impulsaron a seguir 
estudiando. Pero  igual en este colegio no es tan fácil (Grupo focal, organización Alfil).
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viven diariamente violencia por parte de padres y madres. El acoso escolar está presente de manera diaria en 
la vida de las niñas y adolescentes, y es una realidad extremadamente dolorosa para las adolescentes8 con 
diversidad sexogenérica.

Durante la pandemia, se evidenció los graves riesgos de acoso que tienen las adolescentes a través del 
internet. Muchas de ellas reconocen situaciones propias y de sus pares, sobre la presencia  de redes de 
explotación pornográfica, que buscan aprovecharse de la conexión y los espacios que deben mantener las 
adolescentes para continuar su educación.    

6.1.2.1 Violencia de género contra niñas y adolescentes
La Encuesta sobre violencia de género del INEC recoge información sobre las adolescentes en el grupo de 
15 a 18 años tal y como se observa en el Gráfico 16. Cuando se indaga en los tipos de violencia, el primer 
lugar lo ocupan tanto la violencia psicológica como la sexual: 31% de las adolescentes de 15 a 18 niñas ha 
sido víctima de estos tipos de violencia.  En tercer lugar está la violencia gineco obstétrica que deviene de las 
atenciones recibidas durante el embarazo y parto y que el 10% de adolescentes las ha padecido. Finalmente, 
5% de las adolescentes refiere haber sufrido violencia patrimonial: han sido despojada de bienes o no han 
recibido las  pensiones alimenticias que sus padres, de acuerdo a las disposiciones jurídicas vigentes.
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Gráfico No. 6. Prevalencia de violencia en contra de mujeres a lo largo 
de toda la vida
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Fuente: INEC, ENVIGMU (2019)

Elaboración: OSE, 2020

Al analizar las diferencias entre la violencia hacia las mujeres de todas las edades en general y las infringidas 
contra las adolescentes de 15 a 17 años, se destaca cómo la  violencia sexual se infringe contra las 
adolescentes. Mientras el promedio de la violencia sexual en todas las edades en el país es del 12%,  en el 
caso de las adolescentes ésta sube al 23%. Este tema se relaciona además, con la maternidad forzada. La 
ley en el Ecuador sostiene que el embarazo de niñas de 10 a 12 años es producto de violencia sexual. En el 
2019 por ejemplo, 1.816 niñas de 10 a 14 años sufrieron violencia sexual; el INEC alertó que en los últimos 
10 años, el incremento de partos de adolescentes de entre 10 y 14 años fue del 78%. En el grupo de 15 a 19 
años dicho incremento llegó al 11% (El Comercio, 2018). Muy probablemente estas cifras sean mayores, ya 
que algunas no fueron atendidas por el servicio de salud ni registradas, sea porque terminaron en abortos 
o porque los bebés que nacieron fueron también registrados tardíamente. A estas condiciones de violencia 

8  Visión Mundial, UNICEF, estudio sobre acoso escolar. 2019
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debemos añadir la práctica del incesto y la violencia 
ejercida por las personas cercanas al círculo familiar, 
que lastimosamente es una práctica extendida y es 
causa de embarazos precoces9.

Acorde a información levantada en los grupos focales, 
la mayoría de las mujeres adultas y adolescentes 
migrantes y refugiadas  que han ingresado a 
territorio ecuatoriano por caminos irregulares han 
sufrido agresiones sexuales, y diferentes tipos de 
violencia basada en género. Las sobrevivientes de 
este tipo de violencia difícilmente denuncian frente 
a las autoridades por miedo a las represalias y a la 
deportación.

Adicional a esta situación que viven, junto a las 
restricciones económicas que presentan, las exponen 
a caer en las redes de trata de personas, con 
fines de explotación sexual, laboral, reclutamiento 
forzoso, mendicidad, y con fines de actos ilícito, 
entre otros. El sexo transaccional, y por supervivencia son estrategias de afrontamientos comunes que las 
mujeres venezolanas y colombianas, se ven obligadas a realizar, teniendo las mujeres venezolanas una alta 
representación entre las trabajadoras sexuales transaccionales en Ecuador.

Las medidas de cuarentena definidas para 
contener el contagio de COVID-19, han generado 
mayores riesgos para las adolescentes tanto de la 
comunidad de acogida como migrantes y refugiadas 
que enfrentan esta situación, encerradas con los 
mismos perpetradores en sus viviendas, y sin 
posibilidad de pedir auxilio; o recibir medidas de 
protección para la grave situación de violencia 
hacia las adolescentes. Por otro lado, los servicios 
sobresaturados de atención a la violencia de género 
durante la pandemia,  tampoco el sistema de justicia 
han logrado dar respuesta efectiva a numerosos 
incidentes registrados.

La violencia, entre ellas la auto infringida que produce suicidio no estuvo ausente en esta pandemia. El caso 
del suicidio de una niña de 9 años en Loja porque tenía 3 días sin comer y sus padres les habían dejado solos 
a ella y sus hermanos, porque tuvieron que ir a buscar trabajo en otros lugares, alerta sobre la angustia y los 

9 En los estudios realizados por el Observatorio Social luego del desastre producido por el terremoto del 2016 en Manabí, los testimonios de los policías de 
la DINAPEN, alertaban permanentemente sobre este problema: “lo que más hay es violación, se da en los recintos, es difícil de entender, de padre a 
hija, de padrastros a hijastras. Eso es lo que más hay aquí. Entrevista a Agende de Policía Especializada en NNA, 2016, citado por OSE para UNICEF, 
2016).  Y en la ENSANUT del 2018-2019, al preguntar a las adolescentes de 10 a 17 años, con quién fue su primer encuentro sexual, el 2% afirmó que 
ocurrió con un familiar.

“A una chica del barrio le violó el 
hermano y se quedó embarazada y 
abortó, pero no se hizo nada porque 
la familia quiso tapar esas cosas”. 
(Grupo focal, Fundación Río Manta).

“En mi barrio un señor mató a su 
esposa, bueno era la ex y en venganza 
también le violó a la hijastra de 9 
años”. (Grupo focal, Fundación Río 
Manta).

“Mi amiga me contó que su tío le 
violó cuando era niña” (Grupo focal, 
Fundación Río Manta).

La Secretaría de Derechos Humanos 
reportó que la línea de auxilio 911 
recibió llamadas cada 2 minutos 
durante el período de confinamiento 
de abril a junio; muchas de ellas 
de parte de niñas y adolescentes.  
Entrevista a profundidad, Quito
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riesgos que la niñez está pasando (El Universo, 9 de mayo, 2020). El Centro Ecuatoriano para la Promoción 
y Acción de la Mujer (CEPAM) de Guayaquil había alertado: las formas violentas de morir de 15 niñas de 
edades entre los 14 meses, y 14 años, ocurridas entre el 16 y 20 de marzo. 12 niñas murieron de forma 
violenta, y tres de ellas se suicidaron (El Telégrafo, 15 de junio, 2020) .

Entre las 5 primeras causas de muerte de los y las adolescentes en el país, incluyen el suicidio y las agresiones 
u homicidios.  Los niños mueren más que las niñas por estas causas. En el caso de las adolescentes mujeres 
de 12 a 17 años, si bien en 1997 las agresiones  llegaban a ser el 2% del total de sus causas de muerte,  y 
se ha incrementado al doble en los últimos años. La segunda causa de muerte de las y los adolescentes en 
el país es el suicidio y sus porcentajes han ido en incremento, sobre todo en el caso de las mujeres de 12 a 
17 años. 
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“Yo creo que hay que ver las señales y nunca dejar a los hijos con extraños, ni siquiera con 
la propia familia, porque uno nunca sabe. A MÍ ME VIOLÓ EL PASTOR DE LA IGLESIA DONDE 
IBAMOS CON MIS PAPÁS. 

Nosotros pusimos la denuncia, pero la justicia de este país nunca castiga al culpable solo a 
las víctimas. Mi caso se archivó  y ya no hicimos más, porque igual amenazaron a mis padres, 
luego ellos murieron en el terremoto y yo ya no quería saber nada, 

Pero una señora me buscó me dijo que le ayude que a su hija de 5 añitos también la violó el 
mismo monstruo y yo no quería, pero la señora me rogó.  Luego decidí poner la denuncia y 
empezó mi calvario:  amenazas, gritos, golpes, no me dejaban en paz y ahora me dijeron que 
me iban a meter hasta presa. Me decían que por mi culpa se murieron mis padres, Ahora con 
la denuncia estoy en testigos protegidos, igual la justicia en este país es una mierda perdone 
la expresión, cuando a mí me violaron me llevaron hacer el examen de violación y todo quedó 
guardado. Ahora la fiscal se quiere vender estoy segura porque según ella no conseguía 
las pruebas, están queriendo desaparecer las pruebas, les pagaron. La trabajadora social 
encontró en dos días las pruebas que la fiscal no encontró en meses.¿Cuántas más hay? 
La justicia debería cuidar de la víctima creerle y no exponerle, a mí me hacían verlos apenas 
salía de declarar ya me gritaban que me iba a ir al infierno y yo era una niña” (Grupo focal, 
Organización Río Manta, septiembre, 2020)
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Esta situación es altamente preocupante 
porque refiere que el suicidio en adolescentes 
mujeres de 12 a 17 años ocupa un mayor 
porcentaje entre sus causas de muerte que 
entre las de los adolescentes hombres de esta 
edad. Esto es el resultado de no encontrar 
salidas a varios de sus conflictos, dentro de los 
cuales, el embarazo aparece como una de sus 
causas.

No hay que perder de vista que por cada suicidio 
que llegó a su ejecución, según la OMS, 40 
personas lo intentaron.  Recogiendo la alerta 
de la OMS, en números, las  adolescentes que 

se suicidaron en el 2018 fueron: 82. Esto significa que 3280 adolescentes mujeres intentaron suicidarse. 
Es decir que cada día, alrededor de 9 adolescentes mujeres está pensando e intentando auto infringirse y 
morir. El Comité de Derechos del Niño al revisar el informe de Ecuador en el 2017 le recomendó que “Aplique 
un plan nacional de salud mental que aborde correctamente los derechos de los adolescentes a un nivel 
adecuado de salud y establezca una estrategia nacional para luchar contra el suicidio entre los adolescentes” 
(Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño al Ecuador, 2017).

6.1.2.2 Las adolescentes de la diversidad sexo-genérica
“Al ser parte de un sector históricamente relegado, 
en el que la sociedad considera que nuestro estilo de 
vida no es correcto, somos poblaciones vulnerables 
al ser olvidadas por el Estado ecuatoriano.  Se 
omite y se vulnera el derecho de libertad sexual 
que está garantizado en la Constitución. No es 
tema de ley, es de educar a la sociedad ese es 
el mayor obstáculo que tenemos para nuestro 
trabajo. Políticamente no hay una política de 
inclusión LGBTI”10 Durante la pandemia, las 
adolescentes de la diversidad sexo-genérica han 
continuado enfrentando estigma y discriminación 
en el sistema educativo, cuando logran acceder a 
la modalidad virtual, y dada la exclusión que sufren 
en sus propios hogares y comunidades, la ausencia de esta población en las políticas promulgadas para la 
atención a la emergencia, se encuentran en grave vulnerabilidad. Al igual que las poblaciones en movilidad 
humana, enfrentan inseguridad alimentaria, desalojo de los sitios que acostumbraban rentar como viviendas, 
mayor precarización de sus condiciones de vida y laborales (cuando trabajan) e imposibilidad de atender su 
salud.

10  Rachel Erazo, Representante de Fundación Alfil. Entrevista. Sept. 2020

“Una chica se enteró que estaba 
embarazada. La mamá, quien era 
madre soltera, le dio una garrotiza. 
Su hermano también le pegó. Ella 
tomó la decisión más fatal. Tomó dos 
sobres de veneno para matar ratas. 
No le dijo a nadie y fue tan valiente 
que se aguantó el dolor en la cama”. 
(Grupos focales de padres y madres 
de Pedernales, 2018, tomado de OSE, 
et al, 2019).

“Si yo sufrí de agresiones físicas y 
psicológicas y fui víctima de trata. No 
buscamos ayuda porque estaba sola 
y nadie nos ayudaba. Hasta que la 
mamá de una compañera se enteró y 
nos pudieron ayudar”  (Adolescente 
venezolana de 18 años, Fundación Alas 
de Colibrí, septiembre,2020)
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La exclusión y discriminación de la cual son 
víctimas es parte de un proceso sistemático de 
violencia a la cual están expuestas, y atraviesa 
todos los ámbitos de su vida, familia, educación, 
salud, trabajo entre otros. El Estado no ha 
proporcionado garantías ni políticas públicas 
para el cumplimiento efectivo de los derechos 
de las personas de la diversidad sexo-genérica, 
tampoco apoya las labores que contadas 
familias han logrado iniciar, de protección a sus 
hijas/os. 

Parte de esta población ha sido vulnerada y discriminada, con la pandemia, ellas  han tenido que abandonar 
sus estudios o puestos de trabajo, debido a los actos violentos a los cuales han estado expuestas, esto ha 
desencadenado un círculo de violencia y pobreza que les lleva  a la precarización o al ejercicio del trabajo 
sexual. 

6.1.3 Salud sexual y reproductiva: Acceso a servicios de salud 
Sexual y reproductiva 
El pleno ejercicio de  derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes, implica que ellas puedan 
tener acceso a una educación sexual que permita el conocimiento de su propio cuerpo, del embarazo, y de los 
riesgos vinculados al ámbito sexual. Una adecuada formación permite al niño o niña protegerse a sí mismo. Por 
otro lado, su autoidentificación sexual es parte de sus derechos como ser humano. Todos estos aspectos han 
sido recogidos y recomendados su atención al estado ecuatoriano por parte del Comité de Derechos del Niño.

Al menos 1 de cada 5 adolescentes en el país no ha recibido información sobre relaciones sexuales, embarazo, 
parto, tampoco sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual o VIH. Mientras tanto, el promedio 
de primera relación sexual en niñas y adolescentes, según el mismo estudio son los 16 años11.  

El primer encuentro sexual de las niñas y adolescentes de 10 a 17 años fue con su novio. En segundo lugar 
destaca el porcentaje de las que refieren que su primer encuentro sexual fue con su cónyuge o conviviente 
(9% de niñas y adolescentes)  y 2% destaca que su primer encuentro fue con un familiar. Sin embargo de 
estos porcentajes, el inicio de la vida sexual está mediado por la concepción que niñas y adolescentes tienen 
de sí mismas, y de las posibilidades de tomar decisiones sobre su cuerpo. Esto tiene que ver con la instalación 
de un discurso en el país, dirigido a exaltar la maternidad y cuestionar decisiones autónomas sobre su cuerpo, 
por parte de las mujeres.12 

11  Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. (ENSANUT) 2018.
12  Durante los últimos 10 años en América Latina y sobre todo en Ecuador, se han incrementado las acciones de incidencia de grupos ultra conservadores 
vinculados al movimiento Pro Vida y a las Iglesias, que han logrado deterner reformas legales para atender el aborto por violación, la educación sexual a 
niñas/os y adolescentes, impulsadas por la sociedad civil y que han ignorado los compromisos asumidos por el Ecuador en la CEDAW, la Convención de 
Derechos de la Niñez, la Convención contra la Tortura, entre otras. 

“… Mi familia me botó a los 15 años 
cuando se enteró que yo era trans me 
tocó defenderme sola en la vida. yo 
solo tengo amigos de mi edad, pero son 
gays. Yo estaba tomando hormonas para 
empezar la transformación, pero me 
hicieron daño y los dejé”....
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6.1.3.1 Las cifras de embarazo adolescente 
Las políticas influenciadas por grupos conservadores, respecto al embarazo adolescente en los últimos años, 
han sido totalmente ineficaces. En  el 2013 se implementa el Plan Familia, que exigía el permiso de los padres 
para implementar las acciones de control y educación sobre la sexualidad a las adolescentes. El número de 
adolescentes de 15 a 17 años que dieron a luz en 2013 fue de 23. 868 y las niñas de 10 a 14 que dieron 
a luz fueron 1.967. Luego de dos años de implementado el Plan, en 2015,  las cifras se habían elevado: 
26.491 adolescentes de 15 a 17 años, y 2.436 niñas de 10 a 14 años dieron a luz.  En 2017, con una nueva 
administración, se inició la implementaicón del Plan de Salud Sexual y Reproductiva. En el 2019,  21. 725 
adolescentes de 15 a 17 años dieron a luz, y 1.816 niñas de 10 a 14 años.13 En el 2018 en total 26.313 
niñas y adolescentes de 5 a 17 años  fueron madres, y 1.998 estuvieron hospitalizadas por aborto. Es decir el 
número de embarazos es significativamente mayor cada año, si sumamos abortos registrados en el sistema 
público de salud, y aquellos que se dan de manera clandestina, sin registro.  
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Gráfico No. 8. Número de madres adolescentes de 10 a 14 años y de 15 a 
17 años 2006-2019

Adolescente de 10 a 17 años Adolescente de 10 a 14 años Adolescente de 15 a 17 años

Fuente: INEC, Registro de nacidos vivos, 2006-2029

Elaboración: OSE, 2020 

Llama la atención que de las 10  primeras causas de egreso hospitalario de niñas y adolescentes de 
10 a 17 años, ocho tienen que ver con el parto, las complicaciones del embarazo y el aborto. El total de niñas 
en esta situación son: 19.443

13  UNFPA en 2019 alertó que en el Ecuador, de no prevenir el embarazo adolescente se darán 6.487 casos de deserción escolar por embarazo; tendrá 316, 
73 millones adicionales de pérdidas sociales por deserción escolar de niñas-madres; y debería destinar 331 millones de dólares para atender el embarazo 
adolescente en el sector salud. 
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TABLA 1:  Diez primeras causas de egreso hospitalario en niñas y adolescentes de 10 a 17 años

10 PRIMERAS CAUSAS DE EGRESO HOSPITALARIO en niñas y adolescentes de 10 a 17 años, 
2018

No.

1. Parto único espontáneo 10. 551
2. Otras complicaciones del embarazo y del parto 9275
3.Enfermedades del apéndice 4885
4.Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas 
del parto

3656

5.Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clas-
ificadas en otra

2272

6.Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en  el embarazo, parto y puerperio 1283
7.Otros embarazos terminados en aborto 1109
8.Otras enfermedades del sistema urinario 1080
9.Trabajo de parto obstruido 959
10.Aborto espontáneo 889

  
Fuente: INEC, 2018. Causas de Egreso Hospitalario

Elaboración: OSE, 2020

Esta informacion constituye una alerta de los  riesgos sobre la salud y la vida de estas niñas y adolescentes 
prematuramente embarazadas. Las niñas y adolescentes menores de 17 años tienen alto riesgo de muerte. 
En el año 2018 se registraron en el sistema público, 12 adolescentes fallecidas. En la última década, se 
incrementa la atención a las niñas embarazadas; así, si en el 2006, el 79% de los partos fueron atendidos por 
profesionales de la salud, en el 2018 el porcentaje se acerca a la universalidad: 98% y que el 98% se efectuó 
al menos un control prenatal.  Las adolescentes mestizas y afrodescendientes lograron la mayor proporción 
de atención prenatal, llegando al 98%  seguidas de 97% de aquellas madres jóvenes que se identificaron 
como mulatas y montubias.  Las madres adolescentes indígenas en el 90% de los casos afirmaron que 
por lo menos se realizaron un control prenatal.  Durante la pandemia ha sido evidente la dificultad de la 
población en el Ecuador -tanto para población local como en movilidad humana- para acceder a servicios de 
salud, especialmente salud sexual y reproductiva. En el caso de las niñas y adolescentes embarazadas que 
presentan riesgos altos en su condición de salud, su salud y su vida están seriamente amenazadas.

“Mi embarazo fue de riesgo y yo me sentía vulnerable y sola”

“No sé si un riesgo, pero es medio peligroso porque los cuerpos no están preparados y 
siempre hay complicaciones de salud”

“Mi embarazo fue muy riesgoso y hasta ahora tengo problemas, uno nunca piensa sufrir 
tanto siendo tan joven con la desesperación que aún vivo por miedo a que mi bebita no 

sobreviva” 

(Grupo Focal, Fundación Desafío, septiembre, 2020).
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6.1.4 Movilidad humana: Niñas y adolescentes en movilidad humana
El Censo del 2010 reveló que 80 mil niños, niñas y adolescentes tenían padres o madres que habían emigrado 
fuera del país, lo que corresponde al 2% de la población de este grupo de edad (INEC, Censo 2010, citado 
por OSE, et al , 2019). La falta de datos actualizados es uno de los problemas para que el sistema de 
protección pueda operar con la atención a las adolescentes en movilidad humana. Uno de los mayores flujos 
de movilidad humana en el país, es el ingreso y paso de personas provenientes de Venezuela, impulsadas por 
los  niveles de extrema pobreza, exacerbación de violencia e inseguridad, y evidente deterioro de la calidad 
de vida que existe en ese país. La extrema escasez de alimentos, medicina y otros bienes, combinado con la 
hiperinflación, ha provocado que más de 2.6 millones de personas salgan de Venezuela desde 2016. 

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR 2019), alrededor del 
30% de la población venezolana que habría llegado al país en los últimos años corresponde a niñas, niños y 
adolescentes, cuyas edades varían entre 0 y 17 años.

Ecuador es el cuarto país que recepta migración proveniente de Venezuela, de acuerdo a los últimos datos 
ofrecidos por el Viceministerio de Movilidad Humana, se encuentran aproximadamente 500.000 personas 
venezolanas en el país, el 75% en condición migratoria irregular.
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Gráfico 9: Número de niñas y adolescentes menores de 18 años según 
país de procedencia  (2019)

Niñas y adolescentes % de niñas y adolescentes respecto del total del saldo migratorio

Fuente: INEC, saldo migratorio positivo de población en movilidad humana, 2019

Elaboración: OSE, 2020 
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Al comparar el porcentaje de niñas y adolescentes que arribaron al país con el total de mujeres de cada una 
de las nacionalidades que mayormente se establecieron en Ecuador, el mayor porcentaje corresponde a 
niñas venezolanas. De estos porcentajes no es posible determinar cuántas están en situación de irregularidad 
migratoria que implica precarización de la condición de vida de las familias y confinar tanto a padres y madres, 
como a sus hijos e hijas a trabajos dentro de la economía informal.

En el estudio realizado por el OSE a finales del 2019 sobre trabajo infantil en el DMQ se alertaba que: 75,5% 
de los encuestadas/os están en condición migratoria irregular, es decir, sin ningún tipo de visa. El hecho 
de no contar con documentos en regla supone que los derechos de esas niñas, niños y adolescentes a la 
identificación, acceso a la salud, a la educación y protección, están en entre dicho.

Las limitadas condiciones socio-económicas de las 
familias migrantes lleva a que las niñas trabajen 
en situación de calle, a altas horas de la noche y 
con los riesgos de violencia que ello implica. Las 
madres y los padres no tienen con quién dejar a sus 
hijas/os, sobre todo los menores de edad, y tienen 
que llevarlos a que los acompañen en el trabajo. 
Todas las adolescentes en movilidad humana 
consultadas, registran problemas para el acceso 
al sistema escolar: no cuentan con los documentos 
que solicitan las escuelas, o por exclusión directa. 
Muchas de ellas también refieren desalojos por falta 
de pago de lugares de arriendo o se encuentran 
viviendo situación de hacinamiento y condiciones 
precarias.

La pandemia, con el argumento de la propagación 
del virus, reforzó la hipervigilancia fronteriza y el 
cierre fronterizo. Esta fue la oportunidad para los 
gobiernos de exacerbar el control migratorio. Esto 
significó: deportaciones masivas, desvinculación, 
campos de confinamiento obligando a las y los 
migrantes a cruzar por trochas,  con los altos riesgos 
de muerte (Inmovilidades en las Américas y Covid 
19, agosto 31, 2020). 

La pandemia además trajo mayores dificultades para resolver la condición migratoria de la población 
venezolana. El Gobierno de Ecuador puso fin  el 23 de agosto  al plazo que otorgó en agosto del año pasado 
(2019) para que los inmigrantes venezolanos puedan solicitar el visado de excepción por razones humanitarias 
que buscaba regularizar su permanencia en territorio ecuatoriano. Este procedimiento había sido emitido  en 
vista del alto flujo de personas de esta nacionalidad que llegó al país en los últimos años. Frente a esta 
decisión, los grupos de inmigrantes venezolanos pidieron a las autoridades que prorroguen el periodo para 
tramitar el visado, tomando en cuenta que muchos inmigrantes venezolanos están afectados por el desempleo 
o el cierre de las fronteras, generadas por la expansión del COVID-19, lo que impedía a muchos cumplir con 

“Todos somos ilegales menos mi 
papá él ya tiene la cédula ecuatoriana”

“Tenemos carta Andina pero ya está 
caducada. Mi mamá ya va a empezar 

los papeles”

“Somos ilegales mi mami y yo, 
mi hermana creo que tiene visa 

humanitaria”

“Tenemos visa humanitaria menos 
mi mamá, pero mi papá ya la está 

tramitando”

“Estamos como refugiados”

“Todos en mi casa tenemos visa 
humanitaria”

(Adolescentes migrantes venezolanas. 
Grupo Focal, Alas de Colibrí, 

septiembre, 2020)
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los requisitos necesarios para obtener la visa de 
excepción. Estos pedidos no fueron atendidos.

La pandemia empeoró aún más la condición 
de grave vulnerabilidad de las adolescentes en 
movilidad humana:

El COVID trajo también la exacerbación de formas 
de rechazo y xenofobia, pérdida de trabajo de la 
población en movilidad y la inminencia del retorno 
a sus países en condiciones de desfavorables, 
trabajo infantil forzoso, como en el caso de la 
población venezolana, sin  ninguna protección. 

Por otro lado, varias organizaciones humanitarias 
han alertado de mayores números de niñas 
y adolescentes, en situación de movilidad 
humana y no acompañadas, que se encuentran 
embarazadas o con hijos pequeños en grave 
vulnerabilidad. Las adolescentes forzadas a 
migrar hacia el Ecuador durante la pandemia, han 
debido enfrentar, aparte de los riesgos asociados 
a la condición migratoria irregular que afecta a la 
mayoría de personas en necesidad de protección 
en el país, la ausencia de servicios de salud, de 
acceso a educación, de inseguridad alimentaria, 
de actitudes xenófobas por parte de funcionarios 
públicos, entre otros problemas14. 

Las adolescentes reconocen los riesgos que 
enfrentan quienes están forzados a cruzar 
fronteras cerradas por las medidas frenta al 
contagio, y controladas por grupos irregulares. 
También reconocen las graves dificultades 
que enfrentan los hogares, especialmente 
venezolanos y colombianos,  viviendo en calle.

La violencia contra las adolescentes forzadas a 
migrar al Ecuador está también exacerbada por 
la presencia de redes de tráfico, explotación 
sexual y trata de niños, niñas y adolescentes que 
se estructuran inclusive por medios cibernéticos 
(OSE, et al, 2019). Aunque es imposible tener estadísticas durante la pandemia, la situación previa ya 
alertada una condición grave para las adolescentes forzadas a migrar, y que, durante la emergencia, frente a 
la impotencia y desconocimiento de las autoridades locales, es una situación en crecimiento.

14  CARE, Carta de Alerta a la Defensoría del Pueblo, 2020.

“Todo sobre todo la tarea hay demasiada 
en casa y ya no se puede hacer nada”

“La escuela fue lo peor porque no sabía 
usar las aplicaciones y no hay buena 

señal”

“No estudio ahorita porque no me 
puedo conectar no tengo de dónde y la 

profesora a veces no me ayuda”

 (Adolescentes migrantes venezolanas, 
Grupo Focal, Fundación Alas de Colibrí, 

septiembre, 2020).

“Difícil porque ya no se vende como 
antes y por eso me toca salir ayudarle 

porque antes no iba”. 

“Si, en mi barrio bastante gente decía 
que no tenía ya dinero”…

(Adolescentes migrantes venezolanas, 
Grupo Focal, Quimera, septiembre, 2020)

Es peligrosa la frontera : “ porque hay 
gente que busca chicas y chicos para 
que les ayuden a vender droga o para 

robarles”

“Yo sé que a veces buscan chicas para 
secuestrarles o a los chicos les obligan 

a vender droga y si no quieren les 
amenazan…” (Grupo Focal, Fundación 

Alas de Colibrí, septiembre, 2020)
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7. CONCLUSIONES
La crisis de COVID ha evidenciado y profundizado las brechas educativas en el Ecuador. La falta de acceso al 
sistema educativo y el incremento del trabajo infantil y adolescente están entre las principales preocupaciones 
de las adolescentes consultadas. Las nuevas modalidades online han marginado a las adolescentes que 
no cuentan con los recursos para acceder a la educación virtual. La falta de una educación de calidad y los 
problemas de acceso impactarán impactaran en los círculos de pobreza, discriminación y desigualdades 
que limita el desarrollo integral de los adolescentes especialmente indígenas, de hogares que dependen del 
mercado informal, migrantes, refugiadas y de la diversidad sexo-genérica, forzados a trabajar especialmente 
en el sector informal de la economía, incluso poniendo en riesgo su salud por posibles contagios.

El suicidio, como resultado de ciclos de violencia ejercidas contra ellas. Es la segunda causa de muerte 
de las adolescentes en el país. Los  porcentajes han ido en incremento, sobre todo en el caso de las mujeres 
de 12 a 17 años. Las medidas definidas para evitar el contagio por COVID-19, no han tomado en cuenta la 
gravedad de la violencia hacia las adolescentes en el país, y ellas carecen de mecanismos de atención a sus 
necesidades y de la debida protección, están expuestas a uniones forzadas y embarazos no deseados.

“Las cifras y los testimonios evidencian que las adolescentes pueden conocer la prevención del embarazo. El 
tema está en torno a su decisión, qué tanto pueden decidir respecto al ejercicio de su vida sexual. Las cifras 
elevadas de embarazos en el grupo de niñas de 10-14 años indican que estos mecanismos de protección 
y cuidados de las niñas no están vigentes ni en la familia, ni en la escuela. A esa edad no se trata de una 
decisión personal. Una cosa es conocer otra cosa es poder decidir” (Cecilia Tamayo, CARE, 2020). 

Los expertos en esta problemática hablan de que hay que centrar la intervención en los condicionantes 
sociales que hacen que esta problemática se presente. Por el COVID, el embarazo adolescente va a 
incrementarse. Las intervenciones deben ser más integrales en la sociedad en general y con los mismos 
niños y niñas sobre el empoderamiento y autonomía de su cuerpo, algo que no se da. Se han fortalecido 
criterios conservadores sobre la educación en el Ecuador, y aquí están las consecuencias. 

Frente a las altas tasas de embarazo adolescente en el país, y los servicios de atención a la salud al borde 
del colapso, es casi imposible que las niñas y adolescentes embarazadas, que presentan altas tasas de 
riesgo de muerte, puedan recibir atención adecuada. Así mismo, los limitados servicios de cuidado prenatal y 
planificación familiar, han sido anulados por la emergencia sanitaria.

La pandemia además trajo mayores dificultades para resolver la condición migratoria de la población 
venezolana. Además de la exacerbación de formas de rechazo y xenofobia, pérdida de trabajo de la 
población en movilidad y la inminencia del retorno a sus países,  sin  ninguna protección

Las adolescentes de diversidad sexogenérica, durante la pandemia han experimentado un incremento 
de prejuicios sociales, la violencia y discriminación a este grupo social que históricamente ha sido excluido, 
relegado y estigmatizado. 
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8. RECOMENDACIONES
Frenta a la situación descrita, las personas participantes del estudio, proponen las siguientes medidas:

8.1 Desde CARE a su propia organización
•	 Continuar con el desarrollo y actualización periódica del análisis rápido de género, que permita 

asegurar respuestas adecuadas a cada contexto, hacerlo en asocio con la Academia. 

•	 Actualizar las líneas y acciones de CARE ECUADOR en función de la visión 2030 de la Confederación 
CARE Internacional, y la nueva normalidad, que incluya la superación de injusticias exacerbadas por 
el COVID y su impacto en la vida de las adolescentes

•	 Llegar más cerca de la gente con necesidad. Los mayores esfuerzos deben venir por parte de la 
entidad que oferta la ayuda. Facilitar a la gente el contacto con los servicios humanitarios, asegurar 
respuestas efectivas a sus necesidades humanitarias, de alimentación, salud, especialmente.

•	 Empujar y acelerar los cambios para lograr la transformación que lleve a la equidad, hacerlo en 
diálogo con las organizaciones de adolescentes. Fortalecer  la rendición de cuentas, como 
parte del desarrollo de la agencia de las personas.

•	 Fortalecer vínculos con el sector privado para desarrollar, sobre todo en la pandemia y post 
pandemia, considerando que los impactos del COVID-19 en los adolescentes, nos involucran a todos.

•	 Continuar con la estrategia de ayuda humanitaria que con la Pandemia, se convierte en una 
ayuda fundamental para las familias en situación vulnerable. Seguir entregando los apoyos en 
salud reproductiva, perfeccionados por el UNFPA, para ser utilizado dentro de los servicios médicos 
de salud. Este mecanismo es de gran ayuda para las niñas que sufren violencia sexual y permite el 
acompañamiento a las sobrevivientes, dada la relación entre CARE y el servicio de salud.

•	 Apoyar medidas de protección social con perspectiva de género y generacional en todos los 
sectores, para mitigar los impactos económicos negativos (inmediatos y a largo plazo) de la pandemia 
en las familias y los individuos.

•	 Apoyar la provisión de servicios de salud mental que sean accesibles para mujeres jóvenes y 
adolescentes.

•	 Fortalecer la estrategia de incidencia y movilización de recursos, con una estrategia sistemática 
de trabajo.

•	 Actualizar el mapeo de actores: ver cuáles son los socios locales con los que tenemos experiencia 
y coincidimos en principios y planes. Pilotear nuevas organizaciones así como  nuevas formas de 
asocio. Identificar liderazgos, renovar y refrescar las formas de intervención.

•	 Asegurar e impulsar la participación activa e informada de los y las adolescentes, especialmente 
aquellos en mayor vulnerabilidad, en los planes de respuesta y reactivación que el país se encuentra 
desarrollando.
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8.2 Desde CARE recomendaciones sobre temáticas especificas

En Salud Sexual y Reproductiva

“En CARE, la mirada a los derechos sexuales y reproductivos, así como la diversidad de género son un 
mandato en todas nuestras intervenciones independientemente del énfasis del proyecto”

•	 Realizar un mapeo con determinantes sociales, culturales relacionados con el embarazo 
adolescente.  Identificar en cuál determinante se puede intervenir como organización. Hacer una 
intervención más sostenida en el tiempo

•	 Incidencia, en todos sus niveles. Y en asocio con todos los actores posibles.

•	 Seguir trabajando con los Ministerios más involucrados en este tema: Salud, Inclusión Social y 
Educación. Promover apoyo y capacitación a sus funcionarios.

•	 Con los jóvenes: Reforzar alianzas y apoyar el desarrollo de su agencia. Promover con ellos la 
ruptura de mentalidades patriarcales que limiten el control sobre sus cuerpos y su sexualidad..

•	 Reconocer la Salud Sexual y Reproductiva de las y los adolescentes como un servicio esencial 
durante y después de la crisis.

En Violencia basada en género 

•	 Seguir trabajando en observancia fortalecimiento de capacidades sobre violencia de género, entre 
ellas, las rutas de violencia y acoso para las trabajadoras remuneras del hogar y a las adolescentes.  

•	 Continuar potenciando la actoría de las organizaciones de mujeres, y de niños, niñas y 
adolescentes  promoviendo y apoyando su agencia.

FRENTE A LA PANDEMIA:

•	 Seguir fortaleciendo el trabajo asociativo y con actores. A mayor necesidad: respuestas más 
articuladas, organizadas  y fortaleciéndonos como red.

•	 Hacer  levantamiento de nuevos datos luego de toda la pandemia para conocer el verdadero 
impacto. 

•	 Responder a los desafíos: a nivel de adaptación de las estrategias, a nivel del levantamiento 
de información, de innovación a nuevas tecnologías teniendo en cuenta la falta de acceso que 
tiene la población más vulnerable a internet, y donde focalizar recursos y refuerzos 
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•	 Fortalecer procesos de sensibilización para la deconstrucción de patrones socio culturales e 
imaginarios que están a la base de las relaciones asimétricas de poder existentes y situaciones de 
VBG.

•	 Continuar el trabajo de fortalecimiento institucionales de con los gobiernos locales (GADS), JCPD 
y CCPD en materia de políticas públicas de igualdad, prevención de VBG y activación de ruta de 
atención a personas sobrevivientes de VBG.

•	 En el sector educativo: trabajar con el Ministerio de Educación y las comunidades educativas en la 
prevención de la violencia de género. 

•	 Seguir fortaleciendo las alianzas con el Consejo de Igualdad de Género y con ONU MUJERES, 
así como con las Universidades. 

•	 Continuar implementando procesos de formación a las líderes mujeres, fortalecer el “aterrizaje de 
conceptos” en sus vidas.

•	 Integrar la prevención y la respuesta a la violencia de género en todo el trabajo de respuesta a la crisis 
y de reactivación del país. 

•	 Implementar estrategias de prevención de la violencia en línea, ahora que las niñas, niños y 
adolescentes han aumentado el uso de las nuevas tecnologías de la información. En tal sentido, 
se recomienda; difundir mensajes directos a niñas, niños y adolescentes a nivel nacional sobre los 
peligros que puede generar el uso del internet en general. 

•	 Buscar alianzas con el sector privado y el Estado, para garantizar la detección temprana de los 
casos de violencia en línea, el bloqueo y la eliminación eficaces del material de explotación sexual y 
pornografía infantil en internet.

En Educación de niñas y adolescentes 

•	 Diseñar una estrategia y acciones para la atención que la pandemia traerá sobre la educación de las 
niñas, niños y adolescentes porque o dejarán de estudiar o porque las deficiencias en la calidad 
de su educación, impactarán en su futuro. 

•	 Revisar y actualizar las  herramientas, estrategias y metodologías de CARE para trabajar con las 
adolescentes y las niñas.

Minimizar el impacto negativo del cierre de las escuelas invirtiendo en métodos inclusivos de educación a 
distancia con perspectiva de género

En Movilidad Humana

•	 Impulsar la atención a temáticas que lesionan el presente y futuro de las niñas migrantes 
referidos a la salud sexual y reproductiva, y educación. Impulsar para que todos los gestores de los 
alojamientos temporales cuenten con protocolos, que se apliquen y entiendan la situación.



35

•	 Fortalecer a CARE en el diseño de procedimientos acorde a los principios de asistencia humanitaria 
y protección frente a la trata.

•	 Continuar con la incorporación de la diversidad sexo genérica, dado que es un aprendizaje constante.

•	 Garantizar que las adolescentes que están embarazadas puedan acceder a métodos controles 
prenatales y a las adolescentes en general, información y métodos de afirmación y auto-cuidado de 
su salud sexual y reproductiva. 

•	 Velar para que se cumpla la Ley Orgánica de Educación que permite a la niñez y adolescencia 
migrante ingresar a la escuela sin necesidad de documentación

•	 Sensibilizar a los docentes para  que garanticen la adaptación de los niños y niñas que tiene que 
ver con el rezago escolar, y la llegada a un nuevo territorio, así como con enfrentar la xenofobia 
en la escuela.

•	 Atender a las consecuencias que la pandemia trajo sobre la educación de las niñas y niños 
migrantes, por las limitaciones a actuales es el acceso a la conectividad. 

•	 Hacer seguimiento y apoyar a la niñez migrante frente a los riesgos de abandono del sistema 
escolar debido a: vinculación de las adolescentes al  trabajo precario, trabajo doméstico o porque se 
han embarazo.  

•	 Fortalecer y generar las acciones conjuntas con instancias del Estado central y local a favor 
de las personas en situación de movilidad humana: Consejo y Junta Cantonal de Protección 
de Derechos, con  el Ministerio de Salud Pública, con la Secretaría de Derechos Humanos y la 
Cancillería y los gobiernos locales

•	 Diseñar estrategias de protección a las niñas y adolescentes en los albergues donde por las 
condiciones de hacinamiento, corren el riesgo de: acoso, abuso y violencia sexual.

•	 Apoyar la apertura de albergues con suficiente capacidad para la población en tránsito, y que 
garanticen la protección de los riesgos de violencia contra las niñas y adolescentes.

•	 Fortalecer y desarrollar acciones conjuntas, primero con ONGs que trabajan con la misma 
temática de movilidad humana  y con ACNUR y OIM, UNFA, PMA, Cruz Roja, etc, para atención 
integral a la población en movilidad humana.

•	 Se requiere que el país ponga en marcha de manera urgente el sistema de protección de derechos 
en cada cantón para atender las necesidades de las/los adolescentes no acompañados en condición 
de movilidad.

8.3 Desde CARE, recomendaciones a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil:

•	 Continuar procesos de fortalecimiento, desarrollo de nuevos liderazgos, democracia interna y 
escucha a las adolescentes.   
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•	 Impulsar relaciones de asocio con otras organizaciones de la sociedad civil. Generar foros y 
plataformas en favor de las adolescentes.

•	 Buscar asocios y fortalecer capacidades en el ámbito público: no se puede transformar el mundo 
si no se incluye a quienes toman las decisiones, ajustan los presupuestos y modifican leyes.

8.4 Desde las Organizaciones de la Sociedad Civil a CARE:
•	 Brindar una atención integral a las adolescentes. Generar recursos de forma sostenible y continua 

para atender la complejidad de la situación que ellas viven.

•	 Continuar el acercamiento a las poblaciones claves en una relación horizontal y no jerárquica.

•	 Trabajar en educación, para lograr transformaciones claves en el tiempo.

•	 Apoyar los liderazgos de las adolescentes, promover espacios de escucha a sus organizaciones.

•	 Apoyar que otras organizaciones y actores escuchen a las niñas y adolescentes. 

•	 Reconocer que organizaciones son espacios y movimientos con dinámicas propias. Apoyar las 
agendas diseñadas por las propias adolescentes y mujeres.

9. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS A VARIOS 
ACTORES
9.1 A las organizaciones de la sociedad civil

•	 Difundir cuál es la situación de las adolescentes en el Ecuador. 

•	 Asociarse entre organizaciones para vencer los obstáculos y crecer en conjunto, tener un diálogo 
en común con las autoridades para la protección integral y el ejercicio efectivo de los derechos de las 
adolescentes.

•	 Establecer una veeduría ciudadana para hacer vigilancia y seguimiento de los montos y de la calidad 
de la inversión social dirigida hacia la niñez y adolescencia.

9.2 A la cooperación internacional y donantes
•	 Trabajar de manera articulada, la situación de las adolescentes requiere una respuesta adecuada y 

responsabilidades compartidas entre todos los cooperantes.

•	 Asegurar recursos suficientes para la atención humanitaria y protección a casos más vulnerables 
en el país.

•	 Ubicar el rol de las organizaciones Internacionales y hasta donde pueden llegar para no quitarle la 
responsabilidad al Estado. 
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9.3 Al Estado y Gobierno Central
•	 El país en general no estuvo preparado ante la emergencia sanitaria, sin embargo, el Gobierno Central 

ha demostrado una grave falta de atención a las necesidades específicas de las adolescentes. Se 
requiere que los tomadores de decisión conozcan la situación de las adolescentes y actúen 
decididamente -y en articulación con todos los otros actores- para atenderla.

•	 Hacemos un llamado fraterno a las autoridades, a reconocer los desafíos que enfrentan las 
adolescentes diversas (especialmente las pobres, de familias migrantes, de diversidad sexo-
genérica, y las trabajadoras del hogar), a no ocultarlos o invisibilizarlos. Especialmente en lo referente 
a violencias, educación, salud y trabajo precoz.

•	 La participación de las adolecentes está garantizada por el Código de la Niñez y la Constitución del 
Ecuador.  Pero la participación virtual está dirigida a las personas adultas. 

•	 Implementar acciones urgentes para atraer la cooperación internacional, activando redes y plataformas 
para la búsqueda conjunta de fondos entre el Estado y sociedad civil para acciones de apoyo que 
permitan el fortalecimiento de servicios para protección infantil y reactivación económica de las 
familias, comunidades y micro-emprendimientos

Reconocer al sector económico de cuidados, que realizan generalmente las mujeres, como un sector prioritario 
de la economía, y, por tanto, debe ser valorado socialmente como corresponde.

•	 Desarrollar programas de formación y educación de calidad. Crear espacios donde los jóvenes 
tengan oportunidades de desarrollo, fomentar liderazgos de las y los adolescentes.

•	 El Estado debe agilizar los procesos de denuncia y sanción frente a la violencia de género. 
Los nudos críticos que hay en el sistema de justicia de lentitud, burocracia y corrupción, deben 
solucionarse.

Espero que las adolescentes no seamos consideradas como potenciales votos, 
requerimos escucha, diálogo y acciones concretas para atender nuestras necesidades 

e intereses.  

Entrevista a profundidad, Guayaquil. Sept. 2020
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11. ANEXOS
Anexo 1: 
Fuentes de información cuantitativa

Temáticas indagadas BASES DE DATOS 
PROCESADAS Población objetivo

Objetivo 1 

Necesidades en el ámbito de: 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (1)Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2018/2019

 Niñas de 0 a 5 años

Niñas de 5 a 11 años

Adolescentes de 12 a 19 años

Desagregaciones:

Urbano, rural, etnia

VIOLENCIA DE GÉNERO

(2)Encuesta de RELACIONES 
FAMILIARES Y VIOLENCIA 
DE GÉNERO CONTRA LAS 
MUJERES, ejecutada por el INEC 
en el 2019.

Adolescentes de 15 a 17 años.

Desagregaciones: 

país,  urbano, rural

Objetivo 2

Aportes para la construcción del 
informe sombra de CEDAW sobre 
situación de niñas y adolescentes en el 
Ecuador: 

Perfil demográfico, situación socio 
económica (incluye pobreza),

Condiciones de la vivienda 

Acceso al trabajo formal por parte de 
miembros del hogar donde viven niñas 
y adolescentes, TRH de las madres y 
trabajo agrícola

Trabajo infantil

Acceso a la educación 

Muerte por violencia

Principales causas de egreso 
hospitalario de niñas, en las que se 
incluye el embarazo, parto y aborto

Matrimonio y Unión Libre

Embarazo adolescente

Desnutrición infantil en niñas 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN 
SITUACIÓN DE MIGRACIÓN

3)Procesamiento de las bases de 
datos del INEC referidas a:

(3.1)Encuesta Nacional de 
Empleo, Subempleo y Desempleo 
(ENEMDU) del 2019 que integra 
las tomas de todo el año enero a 
diciembre. Así como las del 2016, 

(3.2) Encuesta de Condiciones de 
Vida del 2014 (ECV)

(3.3) Registros Administrativos del 
INEC sobre Causas de Egreso 
hospitalario 1997-2019,

(3.4)Matrimonios y  unión libre, y 
Causas de muerte  2019.

ENSANUT 2018-2019

País, urbano y rural,  por etnia 

Niñas y adolescentes de 5 a 17 años-

(4)Registros del Ministerio del 
Interior, 2019 Niñas y adolescentes menores de 18 años 

ENTORNO DEL COVID-19

Presentación de datos a septiembre 
2020: casos, muertes, por edades y 
provincias y pruebas realizadas

CUANTITATIVA 

(5)Se procesa la información que el Observatorio hace seguimiento del 
COVID-19 en su página de enlace: https://www.covid19ecuador.org/. 

(6)Ministerio de Salud Pública, Registro Epidemiológico: COVID-19, a 
septiembre del 2020.
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Detalles de organizaciones y personas que particparon en el estudio

Organizaciones 
participantes

Temáticas abordadas

Número de personas que brindaron 
sus testimonios y método utilizado

Alas de Colibrí
Trata de personas

2 personas en grupo focal

2 personas entrevista a profundidad

1 entrevista a líder de organización

Quimera Migración 6 personas en el grupo focal

1 entrevista a líder de organización 

PLAPERTS Trabajo sexual 1 entrevista a líder de organización

Fundación Desafío

Embarazo adolescente

4 personas empezaron  en el grupo 
focal y finalizaron 3 personas

1 entrevista a líder de organización 

RODNNA

Incidencia Política de NNA

5 personas en grupo focal 

1 entrevista a profundidad

1 entrevista a líder de organización

UNTHA
Pobreza y exclusión educativa

7 personas en grupo focal

1 entrevista a líder de organización

Río Manta

Violencia Sexual

5 personas en grupo focal 

Se trató de realizar una entrevista a 
profundidad, pero el caso de violen-
cia era muy reciente y se decidió no 
continuar por respeto a la sobrevivi-
ente.

1 entrevista a líder de organización

ALFIL Adolescentes LGBTI 6 personas en grupo focal 

1 entrevista a líder de organización

SUBTOTAL 46

INFORMANTES CLAVE: TECNICAS DE CARE

Y TEMATICAS ABORDADAS

1.Alexandra Mon-
cada

Directora de CARE

2.Mónica Tobar

María Belén  Ayala Líderes del proceso. Opciones de asocio, monitoreo y rendición de cuentas
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4.Manuela Farina

Oficial del Proyecto 
de asistencia hu-
manitaria

Necesidades específicas de adolescentes y jóvenes (15 a 28 años) en movilidad 
humana.

Necesidades de Albergue, integración y permanencia educativa y opciones de 
programa que contribuyan al desarrollo de la estrategia de respuesta y recomenda-
ciones para la incorporación del enfoque de género, protección y diversidades.

Riesgos a los que están expuestas las niñas y adolescentes frente a las crisis sanitar-
ia y económica.

Capacidad de potenciales socios para la programación de atención a migrantes/
refugiadas y sobrevivientes de trata en el nivel nacional y local.

Apoyo en la preparación de notas de concepto y propuestas en este ámbito.

5.Cecilia Tamayo

Responsable de sa-
lud y de salud sexu-
al y reproductiva

Necesidades en SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  y Derechos Sexuales y Repro-
ductivos (DSR) y opciones -para asegurar el acceso al Paquete de Servicios Iniciales 
Mínimos para (PSIM) y contribuir al desarrollo de la estrategia y recomendaciones 
para la incorporación del enfoque de género, protección y  diversidades. 

Capacidad de potenciales socios para la programación de DSR y SSR en el nivel local 
y nacional.

Apoyo en la preparación de notas de concepto y propuestas en este ámbito.

Necesidades de protección en Violencia Basada en Género  y las brechas en ser-
vicio usando el RGA como punto de partida. 

Análisis sobre acceso a educación, a la salud, pobreza/medios de vida y seguridad 
alimentaria en hogares que están en condiciones vulnerables. 

Necesidades y opciones de programa y recomendaciones para asegurar la priori-
dad en el enfoque de género y diversidades en atención a necesidades prioritarias 
de niñas y adolescentes.

6. Johanna Aguirre

7.Ana María Morales 

TOTAL INFORMANTES 53
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CARE Ecuador:
Calle El Nacional N39 -111 y el Telégrafo, 
sector el Batán Bajo

Tel: +593.2.253615

ecucare@care.org
www.care.org.ec

CARE Género en Emergencias:

emergencygender@careinternational.org

Con el apoyo de: 

CARE es una organización internacional sin 
fines de lucro cuya estrategia se enfoca en el 
empoderemiento de mujeres y niñas.

Misión: CARE trabaja en todo el mundo para 
salvar vidas, vencer la pobreza y lograr la justicia 
social. 

Visión: Lograr un mundo de esperanza, tolerancia 
y justicia social, en el que la situación de la 
pobreza ha sido superada y las personas viven 
con dignidad. 


