COMUNICADO DE PRENSA
ONU Ecuador firma convenio con Ministerio de Educación
para prevenir la violencia contra los niños
UNICEF se comprometió a apoyar programas de prevención, actuación, monitoreo y
evaluación.
Guayaquil, 22 de agosto de 2017 –El Sistema de las Naciones Unidas en Ecuador y el Ministerio de
Educación firmaron un convenio de cooperación el 22 de agosto en la ciudad de Guayaquil en el
Colegio Vicente Rocafuerte con el fin de sumar esfuerzos para promover una cultura de paz y prevenir
la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo.
Dentro de este marco, el representante de UNICEF Ecuador, Joaquín González-Alemán, ratificó el
compromiso de la Organización de continuar trabajando con el Ministerio para luchar contra la
violencia hacia los niños.
“No debemos minimizar el acoso escolar, ni normalizar el castigo corporal, o silenciar el abuso sexual”.
Hay que visibilizar esta problemática para poder enfrentarla y prevenirla, aseguró el Representante.
En este contexto, UNICEF se ha comprometido a apoyar al Ministerio de Educación en los siguientes
ámbitos:
Prevención:
•
•
•
•

Programa de Habilidades para la Vida con enfoques transversales
Programa anti-bullying
Articulación con la Campaña #AhoraQueLoVes #DiNoMás contra abuso sexual y el acoso
escolar
Educación para la paz en la Frontera Norte

Actuación – Respuesta:
•

Articulación de las rutas de actuación entre el sistema educativo, justicia y salud

Monitoreo y Evaluación:
•
•
•

Estudio sobre acoso y violencia escolar
Seguimiento Departamentos de Consejería Estudiantil
Evaluación de impacto de la metodología de educación para la paz

UNICEF trabaja conjuntamente con el Ministerio de Educación en la estrategia territorial de inclusión y
calidad educativa. Esta estrategia se enmarca en una comprensión sobre el bienestar estudiantil como
factor clave de inclusión en la educación y de logros de aprendizaje.
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###

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
Andrea Artunduaga, Oficial de Comunicación en Emergencias de UNICEF en Ecuador. aartunduaga@unicef.org
Adriana González, Asistente de Comunicación de UNICEF en Ecuador. agonzalez@unicef.org
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