COMUNICADO DE PRENSA
UNICEF lanza en Ecuador campaña para prevenir la
violencia contra la niñez y adolescencia
#AhoraQueLoVes
Quito, 1 de octubre 2015. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF– lanza en
Ecuador una campaña para prevenir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes bajo el lema
#AhoraQueLoVes. Se trata de la adaptación nacional de la campaña global de UNICEF END
VIOLENCE, a la que se han unido más de 70 países en todo el mundo con el objetivo de hacer
visible la violencia.

La campaña plantea que el primer paso para prevenir la violencia es abrir los ojos ante esta realidad.
Este planteamiento se sustenta en que el principal problema de la violencia está en su normalización,
en las actitudes y comportamientos que la toleran y justifican.
Con el lanzamiento de la campaña, la temática se centra en la violencia en las escuelas, por ser este
espacio uno de los lugares donde los niños pasan la mayor parte de su tiempo, pero donde muchos
de ellos están sufriendo de acoso, violencia y discriminación.
En Ecuador, de acuerdo a un informe publicado por la CEPAL, “América Latina: violencia entre
estudiantes y desempeño escolar”, casi el 60% de los niños en Ecuador ha sufrido de violencia en
las escuelas. Lo que se significa que 3 de cada 5 niños han sufrido de insultos o amenazas, robos y
golpes.
Este mismo estudio sostiene que ser víctimas de bullying afecta negativamente al rendimiento de
los estudiantes, como también afecta el haber presenciado violencia hacia otros compañeros.
Según cifras del Observatorio Social del Ecuador, obtenidos tras haber realizado un levantamiento
de información en 2015, con el apoyo de World Vision, Plan Internacional, Save the Children, el
Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y UNICEF, se conoce que en Ecuador:
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niños han sido testigos de insultos y burlas;
dijeron ser testigos de peleas entre alumnos;
han sido testigos de alumnos que molestan a los más pequeños,
han atestiguado robos en las aulas.

Según la misma fuente, los niños y niñas afroecuatorianos presencian más violencia que los niños
indígenas o blanco/mestizos: 7 de cada 10 niños afroecuatorianos han sido testigos de peleas en la
escuela; mientras que en el caso de los niños indígenas la cifra es de 5 por cada 10 y en los niños
mestizos, 6 de cada 10.
La discriminación es otra forma de violencia. En Ecuador, 6 de cada 10 niños han visto que sus
compañeros molestan a otros por ser diferentes.
Entre parejas de adolescentes también existe violencia. De acuerdo, al levantamiento de información
antes citado, 3 de cada 10 adolescentes de 12 a 17 años tienen enamorado o enamorada. De ellos,
el 21% ha sufrido maltrato de sus parejas, ya sea físico: cachetadas, golpes o lastimaduras, o
maltrato verbal como gritos agresivos y humillación.
La campaña plantea que el primer paso para prevenir la violencia en las escuelas empieza por
reconocer que los golpes, los insultos, burlas o amenazas no deben ser justificados ni normalizados;
y hace un llamado a los padres, docentes, y alumnos a ver esta realidad, ya que muchos pueden
no darse cuenta de esta situación o pueden considerarla como algo “normal” y, por lo tanto, no le
dan importancia.
La violencia no solo afecta el rendimiento escolar, sino que también puede ser una causa de abondo
de la escuela. En el informe publicado por la CEPAL, se sostiene que: “los alumnos de cursos donde
la violencia física o verbal está más presente registran desempeños inferiores con respecto a los
alumnos de aulas menos violentas”.
#AhoraQueLoVes, durante 2015-2016, estará abordando sobre los diferentes tipos de violencia y
entornos donde se produce, con el objetivo de analizar lo que ocurre en las escuelas, hogares y
entornos comunitarios; al tiempo que busca profundizar sobre la situaciones de violencia específicas
como el bullying, el castigo corporal, el abuso sexual, y hasta situaciones extremas, como el suicidio.

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.

