COMUNICADO DE PRENSA
UNICEF y Ecuador Dice No Más lanzan campaña para
poner fin al abuso sexual contra niños
Una de cada 10 mujeres en Ecuador ha sufrido abuso sexual cuando era niña o adolescente,
según datos de INEC 2011. Los varones también han sido víctimas, pero no se conocen las
cifras.
Hay fotos y vídeos disponibles para su descarga aquí: http://bit.ly/SpotCampaña
Quito, 01 de junio de 2017 – “Los datos son alarmantes, pero son apenas la punta del iceberg. La
mayoría de casos no se registran, permanecen en silencio”, afirma Grant Leaity, representante de
UNICEF en Ecuador.
El 65% de los casos de abuso sexual fueron cometidos por familiares y personas cercanas a las víctimas.
Y de los familiares que abusaron, casi el 40% abusó varias veces de la misma víctima y el 14% lo hizo
de manera sistemática, de acuerdo al estudio La Violencia de género contra las mujeres en el Ecuador:
Análisis de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género
contra las Mujeres.
Una de cada 4 víctimas de abuso sexual nunca aviso. Las víctimas se quedaron calladas por temor a
represalias, vergüenza, impotencia o por miedo a las amenazas. Y de aquellas que avisaron, a una de
cada 3 nunca le creyeron.
La alianza entre UNICEF y Ecuador Dice No Más nace de un interés común que es poner fin a una de
las peores formas de violencia contra los niños: el abuso sexual. Y por ello, lanzan la campaña
#AhoraQueLoVes #DiNoMás.
El mayor problema recae en el silencio con relación al abuso sexual, la falta de atención adecuada a las
víctimas y la escasa respuesta judicial a los casos denunciados. Del total de casos de abuso sexual, solo
el 15% fue denunciado, y solo el 5% sancionado, según datos del estudio antes citado.
La campaña busca visibilizar el problema, movilizar a las personas para decir basta al silencio y unir
esfuerzos y comprometer a toda la sociedad: familias, escuelas, gobiernos locales y gobierno nacional a
tomar acciones para proteger a los niños, niñas y adolescentes frente al abuso sexual.
Varias celebridades ecuatorianas ya se han unido a esta causa para alzar la voz, entre ellas: Daniel
Betancourth, Mirella Cesa, Karla Kanora, Israel Brito, y personalidades de la pantalla chica, como: Gissela
Bayona, Andrés Guschmer, Andrea Rendón, Ursula Strenge, Mariuxi Mosquera y Johana Cañizares.

Ayúdanos a alzar la voz para que los niños, niñas y adolescentes dejen de ser
víctimas de una de las peores formas de violencia.
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Visita nuestro micrositio para tener más información sobre la campaña:
www.ahoraquelovesdinomas.com
Comparte en tus redes sociales esta campaña a través de los hashtags #AhoraQueLoVes #DiNoMás y
síguenos en nuestros canales Facebook, Twitter, YouTube, Instagram
https://www.instagram.com/unicefecuador/

###
Acerca de Ecuador Dice No Más
Ecuador Dice No Más es una organización sin fines de lucro, creada por sobrevivientes de abuso sexual que
rompieron el silencio para darle voz a los que no tienen voz. Forma parte de los aliados estratégicos de la
campaña estadounidense “No More” Ha contado con el apoyo de innumerables celebridades ecuatorianas y medios
de comunicación.
http://ecuadordicenomas.com/

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.

Para obtener más información, sírvase dirigirse a:
Andrea Apolo, Oficial de Comunicación de UNICEF en Ecuador. aapolo@unicef.org
Adriana González, Asistente de Comunicación de UNICEF en Ecuador. agonzalez@unicef.org
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