COMUNICADO DE PRENSA
Directora Ejecutiva Adjunta de UNICEF constata los
avances en primera infancia del Ecuador
Quito, 22 de mayo de 2015.- La Directora Ejecutiva Adjunta de UNICEF a nivel global,
Yoka Brandt, conoció de primera mano la Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera
Infancia, que lleva adelante el Gobierno del Ecuador, en una visita realizada el viernes 22 de
junio en la provincia de Pichincha.
El recorrido por los principales servicios de atención dirigidos a los niños y niñas de 0 a 5
años de edad, fue realizado junto con los Viceministros de Desarrollo Social, Etzon Romo, de
Educación, Freddy Peñafiel, de Salud, Marysol Ruilova, y de Inclusión Económica y Social,
Cecilia Tamayo.
El viceministro Romo explicó el trabajo intersectorial que se realiza desde el Ministerio
Coordinador para asegurar la integralidad de los servicios públicos para la primera infancia,
que incluyen: salud, alimentación saludable, desarrollo infantil y educación inicial.
La Unidad Educativa María Angélica Idrobo fue el primer lugar en ser visitado. El Viceministro
Peñafiel resaltó que la educación inicial consiste en un proceso de acompañamiento al
desarrollo de niños y niñas menores de 5 años, con el objetivo de potenciar su aprendizaje
y promover su bienestar mediante experiencias significativas que se dan en ambientes
estimulantes, saludables y seguros. A su vez, informó que actualmente se ha incrementado
en un 60% la atención en el ámbito educativo a la primera infancia.
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En segundo lugar, Yoka Brandt conoció el Centro Infantil del Buen Vivir - CIBV Inraqui, localizado
en la parroquia de Guayllabamba, el cual beneficia principalmente a niños y niñas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad.
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Finalmente, la delegación se dirigió al Centro de Salud Tipo C de la parroquia de Tabacundo,
donde la Directora Ejecutiva Adjunta de UNICEF resaltó los servicios enfocados a salud
materna, niños y niñas con discapacidad y el asesoramiento y capacitación gratuita para sus
familias, con el fin de que se involucren en su crianza.
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Yoka Brandt, al terminar el recorrido, resaltó los avances del Gobierno nacional y destacó
el compromiso de las autoridades por priorizar a la infancia dentro de sus políticas y
presupuestos.
Este recorrido se realizó en el marco de la visita de la Directora Ejecutiva Adjunta de UNICEF
a nivel global al Ecuador para participar en el Seminario Internacional de Inversión en la
niñez en América Latina y el Caribe: Hacia una inversión más eficaz y equitativa” realizado
en la ciudad de Quito.
Acerca de UNICEF
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en todo
lo que hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este
compromiso en acciones prácticas que beneficien a todos los niños, centrando especialmente nuestros
esfuerzos en llegar a los más vulnerables y excluidos, en todo el mundo. Para obtener más información
sobre UNICEF y su labor, visite http://www.unicef.org/ecuador.
Visítenos en: Facebook, Twitter, YouTube, www.unicef.org/ecuador
Para obtener más información, sírvase dirigirse a:
Andrea Apolo, Oficial de Comunicación de UNICEF en Ecuador. aapolo@unicef.org

