COMUNICADO DE PRENSA
UNICEF, Plaza Sésamo y ECTV dan el primer paso en la
producción de la serie MONSTRUOS SUPERSANOS
Quito, 29 de septiembre 2015. Representantes de la organización internacional Sesame
Workshop, conocida mundialmente por su serie de televisión educativa “Plaza Sésamo”, dirigieron
un taller en las instalaciones de la televisora pública de Ecuador –ECTV, con objetivo de discutir y
validar el marco educativo y metodológico de los contenidos de la serie ‘MONSTRUOS SUPERSANOS’
que se producirá en Ecuador, como parte del acuerdo entre el Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia -UNICEF, ECTV y Sesame Workshop.
El encuentro se desarrolló el 28 y 29 de septiembre y participaron productores de la franja infantil
Veo Veo y del equipo técnico de ECTV; así como especialistas del Ministerio Coordinador del
Desarrollo Social (MCDS), Ministerio de Salud (MSP), Ministerio de Inclusión Económica y Social
(MIES), representantes de la academia y especialistas en producción de contenidos infantil, y
expertos en nutrición y promoción de hábitos saludables.
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En la inauguración del encuentro, el representante de UNICEF, Grant Leaity, destacó la relevancia
de producir una serie de televisión dirigida a la primera infancia para fomentar hábitos saludables
en Ecuador, debido al desafío de la malnutrición. Por un lado, niños y niñas con desnutrición crónica
y por otro, obesidad y sobrepeso infantil, puntualizó.

El gerente general de ECTV, Marcelo del Pozo, resaltó por su parte la importancia de unir esfuerzos
a nivel internacional en un tema prioritario para la niñez: “Es un proyecto que se está realizando
paralelamente con Canal 11 de México, cuyos materiales serán complementados con los nuestros,
para visibilizar que muchas de nuestras realidades latinoamericanas son comunes y nuestras
experiencias pueden ser provechosas para todos”.
Para Jorge Baxter, director de Sesame Workshop para Latinoamérica, el impacto de la serie puede
ser muy importante para Ecuador pero también para la región, donde la obesidad infantil es un
problema crítico de salud pública.
Los participantes del taller aportaron con información sobre la situación actual de la nutrición y la
salud de los niños y niñas ecuatorianos e integraron mesas de trabajo para discutir los mensajes
educativos que impartirá la Serie. Durante el segundo día del taller además se esbozó una propuesta
de producción, en base a los contenidos discutidos previamente.
Este trabajo es el punto de partida de ‘MONSTRUOS SUPERSANOS’, serie coproducida entre Sesame
Workshop, ECTV y UNICEF, que aprovechará el impacto de los Muppets de Plaza Sésamo para
promover la conciencia del cuerpo, la actividad física, la alimentación saludable, el cuidado personal
y la auto-regulación en niños que se encuentran en la primera etapa de desarrollo (entre 3 y 6
años).
Por su parte, Carolina Casas, directora de Educación y Extensión Comunitaria de Sesame Workshop,
afirmó que “el taller sirve para evaluar y determinar los temas más importantes para Ecuador y
contribuye a refinar las metas educativas de los contenidos”.
‘MONSTRUOS SUPERSANOS’ es una iniciativa enmarcada en la alianza regional entre Sesame
Workshop y UNICEF, que contará con 26 episodios, 13 de ellos producidos en Ecuador, donde
también se filmarán cuatro cápsulas promocionales. El lanzamiento de la serie ‘MONSTRUOS
SUPERSANOS’ está previsto para 2016 y se distribuirá de manera gratuita a través de ECTV durante
cinco años. Los contenidos también serán entregados a los Centros de Desarrollo del Buen Vivir
como soporte educativo, y adicionalmente, se desarrollarán contenidos digitales para padres,
madres y cuidadores a través de la web de UNICEF y Plaza Sésamo.
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