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A continuación, se presenta una propuesta específica de Teoría del Cambio para la Prevención y 
Protección frente a la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes para el Ecuador, de 
cara al año 2022 (en adelanta TCVSI). Aunque específica para el campo concreto de la violencia 
sexual, la propuesta acá desarrollada busca responder a los criterios esenciales de la TC en 
violencia, propuesta por UNICEF Global, y cooperar con el desarrollo del Componente de 
Protección del CPD de UNICEF Ecuador (2019-2022).  
 

I. DEFINICIONES ESENCIALES 
 

La violencia sexual refiere a “cualquier acto sexual, intento de ejecutar un acto sexual, 
comentarios o avances sexuales no deseados, o actos de tráfico, o de otra manera dirigidos 
contra la sexualidad de una persona, utilizando la coerción, por parte de cualquier persona, 
independientemente de su relación con la víctima, en cualquier entorno, incluido, entre otros, el 
hogar y trabajo".1 Cuando dicha violencia se ejerce específicamente contra niñas, niños y 
adolescentes, hablamos de “violencia sexual infantil”. 
 
La violencia sexual que afecta a niñas, niños y adolescentes incluye, a su vez, dos formas 
específicas que pueden ser definidas como: a) abuso sexual infantil y; b) explotación sexual 
infantil.  
 
Existen diversas definiciones de abuso sexual infantil (ASI). Una de ellas es la que califica al ASI 
como aquella situación en la que un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor 
(un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro niños, niña o adolescente (NNA) o la 
gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no 
existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de 
la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre un 
adolescente y un niño o una niña más pequeños también puede ser abusivo si hay una 
significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño o si existe un aprovechamiento 
intencionado de esas diferencias.2  

                                                      
 Licenciado, Magister y Doctor en Derecho, Investigador asociado del Centro de Estudios Justicia y Sociedad, 
Universidad Católica de Chile y Profesor Visitante de la Universidad de Oxford. Consultor Internacional del Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
1 WHO, “Sexual Violence”, by Rachel Jewkes, Purna Sen and Claudia Garcia-Moreno, en World Report on Violence 
and Health, edited by Etienne G. Krug, et al., 2002, pp. 147-182.  
2 UNICEF, Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos, 
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Para los efectos de este trabajo, se considerará la definición legal de ASI establecida en el 
Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el 
abuso sexual (Convenio de Lanzarote), que lo define en los siguientes términos: 3 

 
A su vez, el abuso sexual infantil se convierte en “explotación sexual infantil” cuando una 
segunda parte se beneficia a través de la actividad sexual que involucra a un niño. Incluye actos 
tales como: la explotación de un niño o un adolescente en material de prostitución y / o abuso 
sexual infantil. El Convenio de Lanzarote también cubre situaciones en las que un niño u otra 
persona recibe o se le promete dinero u otra forma de remuneración, pago o consideración a 
cambio que el niño realice una actividad sexual, incluso si no se realiza tal pago o remuneración. 
Así mismo, incluye la intención causal, para fines sexuales, de un niño que no ha alcanzado la 
edad de consentimiento sexual, para presenciar abusos sexuales o actividades sexuales, incluso 
sin tener que participar en ellas.4 
 
 
 

                                                      
noviembre 2016, Buenos Aires, Argentina, p. 7. Ver, en un sentido similar, CDN (Art. 34, 39); Observación General 
N° 13, Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. 
3 Art. 18, Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso 
Sexual, (STCE No. 201), Lanzarote, 25 de octubre de 2007. Esta definición ha sido tomada por UNICEF en, Preventing 
and Responding to Violence Against Children and Adolescents, Theory of Change 2017, Child Protection Section 
Programme Division, UNICEF, October 2017, p. 7. 
4 Art. 34 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño; Protocolo Facultativo o Adicional sobre 
venta, prostitución y pornografía infantil y; artículos 19 a 23 del Convenio de Lanzarote. 

“1. Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para tipificar 
como delito las siguientes conductas intencionales: 

a) Realizar actividades sexuales con un niño que, de conformidad con las disposiciones aplicables 
del derecho nacional, no haya alcanzado la edad legal para realizar dichas actividades; 

b) realizar actividades sexuales con un niño: 

– Recurriendo a la coacción, la fuerza o la amenaza; o 

– abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre el niño, incluso 
en el seno de la familia; o 

– abusando de una situación de especial vulnerabilidad del niño, en particular debido a una 
discapacidad psíquica o mental o una situación de dependencia. 

2) A efectos de la aplicación del apartado 1, cada Parte determinará la edad por debajo de la cual 
no está permitido realizar actividades sexuales con un niño.  

3) Las disposiciones del apartado 1.a no tienen por objeto regular las actividades consentidas 
entre menores.” 
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II. TEORÍA DEL CAMBIO Y VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ.  
 

La “teoría del cambio” (en adelante la “TC”) explica cómo se entiende que las actividades 
produzcan una serie de resultados que contribuyen a lograr los impactos finales previstos. Puede 
elaborarse para cualquier nivel de intervención, ya se trate de un acontecimiento, un proyecto, 
un programa, una política, una estrategia o una organización.5  
 

Grafico 1: Teoría del cambio  

•   
 

Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Supplementary Programme Note on the Theory of 
Change, sesión del Grupo de Examen entre Pares, 11 de marzo de 2014, UNICEF, Nueva York, 2014, p. 4. 

Véase www.unicef.org/about/execboard/files/PRG-overview_10Mar2014.pdf.   

Recientemente, UNICEF ha desarrollado una TC para la Prevención y Repuesta frente a la 
Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes.6 Dicha TC ha sido diseñada para responder 
frente a todas las formas de violencia física, sexual y emocional / psicológica contra niñas y niños, 
incluso en entornos afectados por conflictos armados y otras emergencias.  
 
La justificación de esta teoría -basada en el derecho a una vida libre del temor de la violencia (art 
19, CRC)- es que es necesario un enfoque general basado en la evidencia sobre los múltiples tipos 
de violencia que experimentan los NNA (polivictimización).7 También, la TC busca responder a las 
                                                      
5 Patricia Rogers, “Teoría del Cambio”, Síntesis metodológicas, Sinopsis de la evaluación de impacto N.o 2, Centro de 
Investigaciones Innocenti de UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), septiembre de 2014 
6 UNICEF, Preventing and Responding to Violence Against Children and Adolescents, Theory of Change 2017, Child 
Protection Section Programme Division, October 2017.  
7 Turner, Heather A., et al., 'Polyvictimization and Youth Violence Exposure across Contexts', Journal of Adolescent 

Health, vol 58, no. 2, 2015, pp. 208–214.  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conclusiones de distintas investigaciones que sugieren que las indagaciones, políticas y 
programas que se centran en una forma de violencia aislada, corren el riesgo de pasar por alto 
los importantes vínculos, riesgos y consecuencias de otras formas de violencia durante la niñez y 
durante toda la vida.8 
 
En términos generales, la TC en prevención y respuesta frente a la violencia contra los niños 
propone:  

 
 
Para el logro de dicho cometido, la TC se sustenta en un modelo socio-ecológico sobre la 
violencia, que puede ser representado de la siguiente forma (gráfico 2) 
 
Gráfico 2 

  
Adaptado por UNICEF Office of Research–Innocenti, de ‘Understanding Children’s Experiences of Violence in Peru: 

                                                      
8 Wilkins, Natalie, et al., Connecting the Dots: An Overview of the Links among Multiple Forms of Violence. National 
Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention and the Prevention Institute, 

Atlanta, GA and Oakland, CA, 2014. www.cdc.gov/ violenceprevention/pub/connecting_dots.html    

• Una VISION: Un mundo libre de violencia contra niñas, niños y adolescentes y;  
• Una META: Todas las niñas y niños, incluidos los adolescentes y quienes viven en situaciones de 

vulnerabilidad, crecen con mayor libertad frente a todas las formas de violencia; y aquellos que 
experimentan violencia se benefician de un mayor acceso a atención, apoyo, justicia y otros 
servicios necesarios para garantizar el bienestar físico, mental y social.  
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Evidence from Young Lives’, p. 14., en: www.unicef-irc.org/publications/pdf/IWP_2016_17.pdf 

Basado en el análisis de situación y las áreas y temas priorizados, las Notas Estratégicas de UNICEF 
2018 han determinado una específica visión de resultado y precondición para su logro:  
 

 
La visión de cambio de UNICEF en Ecuador es que niños, niñas y adolescentes estén protegidos 
de la violencia por medio de: a) un Sistema de Protección Especializado; b) Entornos Protectores 
en el ámbito de la familia, escuela y comunidad y; c) la existencia y aplicación de una ruta crítica 
para prevención y atención al embarazo adolescente, en su estrecha relación con violencia 
sexual, y desde una perspectiva de derechos.  
 

III. HACIA UNA TEORÍA DEL CAMBIO EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL 
PARA EL ECUADOR AÑO 2022  

 
A continuación, se presenta una propuesta específica de Teoría del Cambio para la Prevención y 
Protección frente a la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes para el Ecuador, de 
cara al año 2022 (en adelanta TCVSI). Aunque específica para el campo concreto de la violencia 
sexual, la propuesta acá desarrollada busca responder a los criterios esenciales de la TC en 
violencia, propuesta por UNICEF Global, y cooperar con el desarrollo del Componente de 
Protección del CPD de UNICEF Ecuador (2019-2022).  
 
Modelo socio-ecológico y violencia sexual infantil  
 
Un acercamiento comprehensivo a la erradicación de la VSI debe evitar la reducción de dicha 
tarea a las visiones de “crimen y castigo”. Ello importa considerar un enfoque socio-ecológico. El 
modelo socio-ecológico (MSE) es una herramienta útil para enmarcar la prevención primaria. Se 
usa comúnmente en el campo de la salud pública como una forma de considerar un enfoque de 
prevención integral para muchos problemas de salud diferentes.  
   
En particular, el MSE se basa en la evidencia de que prevenir y responder a la violencia contra las 
niñas, niños y adolescentes requiere abordar los factores de riesgo y de protección en muchos 
niveles. Estos incluyen factores macro-estructurales; acción nacional coordinada; marcos legales 
y normativos; sistemas e instituciones; comunidades; relaciones interpersonales dentro de los 

Visión de resultado: Niños, niñas y adolescentes del Ecuador ejercen su derecho a estar 
protegidos de la violencia mediante entornos protectores y un sistema de protección integral 
que garantice la defensa, promoción y restitución de derechos.  
Precondición: El Sistema Especializado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia se ha 
fortalecido mediante el desarrollo de modelos innovadores de protección y prevención de 
violencia en las regiones con mayor vulnerabilidad social y ambiental; que fortalezca las 
políticas nacionales y locales y articule su accionar con los órganos que lo integran y con otros 
aliados estratégicos y articula los servicios necesarios para brindar entornos protectores para 
la niñez y adolescencia 

 

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IWP_2016_17.pdf
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hogares, incluyendo padres/hijos; relaciones entre compañeros; y características, conciencia, 
actitudes, conocimientos y comportamientos de los individuos en todos los niveles de la 
sociedad, incluidos los responsables de la formulación de políticas; titulares de deberes y 
profesionales; líderes comunitarios; madres, padres y otros cuidadores; niñas, niños y 
adolescentes; y víctimas y perpetradores.9  
 
En un esquema simple, el MSE implica una visión sobre la intervención que debe dar cuenta de 
la manera concreta en que el desarrollo del NNA y las posibilidades de vivir una vida sin violencia, 
incluida la VSI, es dependiente de factores negativos y positivos en los siguientes cuatro niveles10: 
 

 
El objetivo final del MSE es detener la violencia antes de que comience. Considerando la compleja 
interacción entre factores individuales, de relaciones, comunitarios, institucionales, culturales y 
sociales, podemos comprender la variedad de factores que ponen a los NNA en riesgo de VSI. 
Además de ayudar a aclarar estos factores, el modelo también sugiere que, para prevenir la 
violencia, es necesario actuar en varios niveles del modelo al mismo tiempo (lo que aumenta la 
probabilidad del éxito de los esfuerzos de prevención a lo largo del tiempo, más que cualquier 
intervención individual).11 
 
Es precisamente este acercamiento integral el que está a la base las estrategias globales para fin 
a toda forma de violencia contra la niñez, incluida la violencia sexual. Tales estrategias, conocidas 

                                                      
9 UNICEF, Preventing and Responding to Violence Against Children and Adolescents, Theory of Change 2017, Child 
Protection Section Programme Division, October 2017, p. 14.  
10 Cfr., Lorraine Radford, Debbie Allnock and Patricia Hynes, Preventing and Responding to Child Sexual Abuse and 
Exploitation: Evidence review, 2015, pp. 32-33.  
11 Dahlberg LL, Krug EG. Violence-a global public health problem. In: Krug E, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano 
R, eds. World Report on Violence and Health. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2002:1–56. 

• Individual: A veces denominado "nivel ontogenético", refiere a las características 
individuales del niño, incluidos los factores genéticos y biológicos heredados, la edad, la 
discapacidad o la salud del niño y las características individuales de los padres del niño, 
que pueden influir en la susceptibilidad al maltrato como una víctima o perpetrador; 

• Relacional: Se refiere a las interacciones del niño o joven con otras personas en el 
contexto de relaciones cercanas y no tan cercanas (familia, amigos, compañeros, 
compañeros íntimos, vecinos, etc.), que pueden influir en la vulnerabilidad a la 
victimización sexual, así como en la probabilidad de perpetrar abuso contra otros; 

• Comunitario: Incorpora los riesgos que existen en los entornos e instituciones en las que 
tienen lugar las relaciones e interacciones del niño (vecindario, escuelas, unidades 
residenciales, lugares de trabajo, agencias de justicia penal, etc.) y que pueden 
contribuir a la victimización sexual y; 

• Social:  Existen leyes, sistemas culturales y de creencias, desigualdades sociales y 
cuestiones políticas, como la desigualdad de género, la exclusión social, la pobreza y la 
incapacidad de desafiar el castigo físico de los niños, que pueden proporcionar entornos 
que permitan que la violencia sexual hacia los niños, prospere. 
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como por las siglas INSPIRE12, sugieren a los Estados avanzar –concurrentemente, en los 
siguientes elementos: 
 

 
IV. COMPONENTES DE LA TEORIA DEL CAMBIO PARA LA VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL 

EN ECUADOR 2022: UNA PROPUESTA INTEGRAL  
 

Tal y como lo establecen en sus Notas Estratégicas de 2018, se asume que toda propuesta para 
hacer efectivo el Componente de Protección del CPD de UNICEF Ecuador, pasa por el diseño de 
un trabajo integral, intersectorial y participativo, con miras a promover un cambio de normas 
sociales en el ámbito de tomadores de decisión, y de los entornos familiar, escolar y comunitario. 
En ese orden de cosas, una estrategia integral para la erradicación y repuesta frente a la VSI 
deberá incorporar no a un solo sector o agencia del Estado, sino a todas, y orientarse al logro de 
diversos objetivos específicos.  
 
Para al desarrollo de los componentes específicos de la TCVSI se ha tomado en cuenta, también, 
el trabajo proyectado para el nuevo CPD de las áreas de: educación, salud, protección, 
coordinación de terreno y emergencia, comunicaciones, recaudación de fondos y monitoreo y 
evaluación.13 
 
 
 
 
 
 

                                                      
12 INSPIRE, Siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños, Global Partnership to End Violence Against 
Children, WHO, 2016.    
13 Reuniones bilaterales con oficiales encargados de programas sostenidas los días 11 y 12 de septiembre de 2018.  

• Aplicación y vigilancia del cumplimiento de las leyes. Garantizar la aplicación y la vigilancia del 
cumplimiento de las leyes para prevenir los comportamientos violentos, reducir el consumo excesivo 
de alcohol y limitar el acceso de los jóvenes a las armas de fuego y de otro tipo; 

• Normas y valores. Reforzar las normas y los valores que promueven las relaciones respetuosas, 
enriquecedoras, positivas y equitativas en cuanto al geńero para todos los niños y adolescentes; 

 

• Entornos seguros. Propiciar y mantener la seguridad en las calles y otros entornos donde los niños 
y los jóvenes se reúnen y pasan su tiempo; 

• Apoyo a los padres y a los cuidadores. Reducir las praćticas de crianza severas y crear relaciones 
positivas entre padres e hijos mediante ayudas dirigidas a que los padres y los cuidadores 
comprendan la importancia de las medidas disciplinarias positivas y no violentas y de una 
comunicación cercana y eficaz; 

• Ingresos y fortalecimiento económico. Mejorar la seguridad y la estabilidad económica de las 
familias, con la consiguiente reducción de la violencia de pareja y del maltrato infantil; 

• Servicios de respuesta y apoyo.  Mejorar el acceso a unos servicios de salud, bienestar social y 
justicia penal de calidad para todos los niños que lo necesiten – entre otras cosas, para denunciar 
casos de violencia –, con el fin de reducir el impacto de la violencia a largo plazo y;  

• Educación y aptitudes para la vida. Aumentar el acceso de los niños a una educación maś eficaz y 
equitativa en cuanto al geńero, al aprendizaje social/emocional y a la formación de aptitudes para 
la vida, asi ́como garantizar que los entornos escolares sean seguros y propicios.  
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1. VISION Y META 
 

 
2.  RESULTADOS POR NIVEL 

 

 

 
 

A nivel macro-estructural:  
 

• Las políticas y los programas en todas las áreas de resultados están mejor informados sobre los riesgos 
y apoyan la resiliencia a nivel individual, familiar, comunitario y sistémico, de modo tal que las 
estrategias de protección de la infancia en el ámbito de la violencia sexual, continúan aplicándose sin 
problemas en todos los ciclos de desarrollo, incluso en situaciones de emergencia o crisis humanitaria. 

• Los formuladores de políticas, profesionales, líderes, miembros de la comunidad, cuidadores, niñas, 
niños y adolescentes tienen mayor conciencia de la violencia sexual contra los niños como un 
problema de derechos humanos y salud pública. 

• Existe mayor adhesión a las normas sociales que promueven una vida libre de violencia sexual infantil, 
la igualdad de género y la prohibición de la discriminación, especialmente contra grupos de niñas, 
niños y adolescentes vulnerables. 

 

A nivel de la acción nacional coordinada 
 

• Ecuador ha fortalecido su compromiso nacional para financiar e implementar planes, políticas y 
acciones integrales, basadas en evidencia y multisectoriales, para prevenir y responder a la violencia 
sexual contra niñas, niños y adolescentes.  

• Ello implica, a lo menos: 
o La existencia de una política formal y oficial, de erradicación de la violencia sexual infantil y;  
o Expandir y diseminar datos y evidencia sobre violencia sexual infantil. 

 

• VISION: Ecuador se encuentra libre de violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes 
y;  

• META: Todas las niñas y niños del Ecuador, incluidos los adolescentes y quienes viven en 
situaciones de vulnerabilidad, crecen con mayor libertad frente a la violencia sexual; y 
aquellos que la experimentan se benefician de un mayor acceso a atención, apoyo, justicia 
y otros servicios especializados y necesarios para garantizar el bienestar físico, mental y 
social.  
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A nivel del marco legal y de políticas 
 

a.  Marco legal 
 

• Ecuador ha fortalecido sus compromisos internacionales, así como los marcos legales integrales 
(Código de la Niñez) y sectoriales (penal, civil, administrativo y procesal) para proteger a las niñas 
y niños, incluidos los adolescentes, de la violencia y la discriminación, de acuerdo con las normas 
internacionales (CRC, Lanzarote, CEDAW, etc). 

• Ello implica, a lo menos: 
o La adhesión y ratificación al Convenio de Lanzarote (abuso sexual infantil)  
o La existencia de un sistema de monitoreo de leyes y políticas basadas en el cumplimiento 

de las obligaciones internacionales y; 
o Un sistema de justicia adaptado a la niñez (especializado) para la debida implementación 

de las leyes promulgadas. 
 

 

b.   Políticas y servicios 
 

• Todos los sistemas e instituciones del Ecuador han mejorado la calidad, la cobertura, el acceso y 
la coordinación multisectorial de la prevención de la VSI, los mecanismos de información y los 
servicios de respuesta para niñas y niños, incluidos los adolescentes. 

• Ello implica, a lo menos, algunos resultados por área: 
o Justicia: Los sistemas e instituciones del sector de la justicia han mejorado el acceso a la 

justicia amigable para las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia 
sexual, evitando su re-victimización y garantizando su igualdad ante la ley. 

o Política social: Los sistemas de bienestar social, incluida la protección infantil, han 
fortalecido el acceso a la prevención de alta calidad y las respuestas a la violencia sexual 
contra las niñas, niños y adolescentes, especialmente los más vulnerables. 

o Salud: Los sistemas e instituciones de salud han fortalecido la investigación y prevención 
de la salud pública relacionada con la violencia sexual infantil, así como la detección de 
casos, la atención y el apoyo a niñas, niños y adolescentes que sufren violencia, incluidos 
los embarazos de adolescentes. 

o Educación: Los sistemas e instituciones educativas brindan un mayor acceso a programas 
de educación, incluida la educación sexual integral, habilidades para la vida, educación 
para la paz y programas de enfoque escolar completo, que prevengan y respondan a la 
violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes y a la violencia sexual entre pares.  

o Las acciones humanitarias / de emergencia han aumentado el acceso y la calidad de la 
prevención y las respuestas a la violencia sexual contra los niños y adolescentes y la 
violencia de género contra las niñas y adolescentes. Esto implica protocolos sobre 
prevención y respuesta frente a la VSI, en contextos de emergencia 
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A nivel de la sociedad y las comunidades 
 

• Las comunidades están más comprometidas en proteger el derecho de todas las niñas y niños a 
crecer libres de violencia sexual, sin importar la edad, sexo, género, situación de discapacidad, 
estatus migratorio o cualquier otra desventaja social o económica.  

• Creación de entornos más seguros para niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual, 
incluida la VSI en línea (acoso, grooming, explotación sexual) 

▪ Ello implica, a lo menos:  
o El apoyo al trabajo de la sociedad civil 
o El desarrollo de estrategias C4D y de movilización comunitaria contra la violencia sexual 
o El desarrollo de estrategias de recaudación de fondos, asociadas a la erradicación de la 

violencia sexual infantil 

 

Hogares y familias  
 

• En Ecuador, los hogares y las familias tienen mayor estabilidad y seguridad social y económica, 
actitudes y prácticas más equitativas y no violentas en cuanto al género, que reducen la violencia 
sexual infantil en el ámbito familiar. 

• Ello implica, a lo menos, que: 
o Los hogares vulnerables tienen mayor acceso a programas de apoyo social y económico 

que integran la atención a la equidad de género, la prevención de la violencia sexual 
infantil y las transiciones seguras a la edad adulta. 

o Las madres, los padres y otros cuidadores han construido relaciones más enriquecedoras 
entre padres e hijos y han mejorado las actitudes, las habilidades y las prácticas de crianza 
positiva y equitativa de género. 

o Las madres, los padres y los cuidadores tienen un mayor acceso a servicios de apoyo para 
el acceso a información y apoyo al de una crianza positiva, orientada al desarrollo infantil 
integral, incluida la salud sexual y reproductiva.  
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Niñas, niños y adolescentes  
 

• Las niñas, niños y adolescentes tienen más poder para ejercer sus derechos, en especial, su 
derecho a vivir libres del temor de la violencia sexual y saber cómo, cuándo y dónde buscar ayuda 
cuando han sido víctimas de abuso. 

• Las niñas, niños y adolescentes construyen relaciones sanas, equitativas de género y no violentas; 
y posponer el matrimonio y la maternidad hasta la edad adulta. 

• Las y los adolescentes participan en el desarrollo de una cultura para la erradicación de la violencia 
sexual y su opinión es escuchada y tomada en cuenta para el diseño y monitoreo de las políticas 
de prevención y protección. 

• Ello implica, a lo menos, que: 
o Las niñas, niños y adolescentes tienen mayor acceso a programas de educación, 

habilidades para la vida y medios que facilitan la prevención de la violencia sexual 
o Las niñas, niños y adolescentes reciben información apropiada a la edad sobre la 

sexualidad y relaciones saludables y; conocimiento sobre sus derechos frente a una 
agresión sexual de cualquier tipo, así como respecto a los mecanismos, circuitos y servicios 
de protección y reparación cuando han sido víctimas de violencia sexual. 

o Las y los adolescentes tienen acceso a espacios seguros -físicos y virtuales- de expresión 
de sus opiniones sobre la violencia sexual infantil, así como de abogacía para la 
construcción de una cultura de sin violencia entre pares.  
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V. RESULTADOS POR AREA DE PROGRAMAS 
 

Como se ha dicho, el Componente de Protección del CPD de UNICEF Ecuador, presupone una agenda 
de trabajo integral, intersectorial y participativo. Se trata de principios que debieran manifestarse, 
también, en la planificación e implementación de una estrategia específica para la erradicación de 
la violencia sexual infantil, entre todas las áreas de programas. Hasta el momento, esta visión sobre 
el trabajo integrado en este campo, se ha dado principalmente por medio de la creación de una Task 
Force sobre Abuso Sexual. Esta Task Force es liderada por el Coordinador de Programas, coordinada 
por la oficial de Protección e integrada por los oficiales de Salud, Educación, Comunicaciones, 
Monitoreo y Evaluación y, Terreno y Emergencia. 
 
La continuidad de la Task Force puede asegurarse a través del establecimiento de un Plan Estratégico 
y de Trabajo, para la violencia sexual infantil. Contribuyen a él, y de la siguiente forma, los distintos 
programas de UNICEF Ecuador 

 
a. Protección 

 

• Ecuador ha fortalecido su compromiso nacional para financiar e implementar planes, 
políticas y acciones integrales, basadas en evidencia y multisectoriales, para prevenir y 
responder a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.  

• Ecuador ha fortalecido los marcos legales integrales (Código de la Niñez) y sectoriales 
(penal, civil, administrativo y procesal) para proteger a las niñas y niños, incluidos los 
adolescentes, de la violencia y la discriminación, de acuerdo con las normas 
internacionales (CRC, CEDAW, etc).  

• Todos los sistemas e instituciones del Ecuador han mejorado la calidad, la cobertura, el 
acceso y la coordinación multisectorial de la prevención de la violencia, los mecanismos 
de información y los servicios de respuesta para niñas y niños, incluidos los adolescentes. 

• Los sistemas e instituciones del sector de la justicia han mejorado el acceso a la justicia 
amigable para las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual, 
evitando su re-victimización y garantizando su igualdad ante la ley. 

• Las comunidades (sociedad civil en particular) están más comprometidas en proteger el 
derecho de todas las niñas y niños a crecer libres de violencia sexual, sin importar la edad, 
sexo, género, situación de discapacidad, estatus migratorio o cualquier otra desventaja 
social o económica.  

• Creación de entornos más seguros para niñas, niños y adolescentes frente a la violencia 
sexual, incluida la VSI en línea (acoso, grooming, explotación sexual) 

• Las niñas, niños y adolescentes tienen más poder para ejercer sus derechos, en especial, 
su derecho a vivir libres del temor de la violencia sexual y saber cómo, cuándo y dónde 
buscar ayuda cuando han sido víctimas de abuso 

• Las niñas, niños y adolescentes construyen relaciones sanas, equitativas de género y no 
violentas; y posponer el matrimonio y la maternidad hasta la edad adulta. 
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• Las y los adolescentes participan en el desarrollo de una cultura para la erradicación de la 
violencia sexual y su opinión es escuchada y tomada en cuenta para el diseño y monitoreo 
de las políticas de prevención y protección. 

• Se cuenta con una respuesta coordinada frente a la trata y la explotación sexual infantil 
 
Acciones prioritarias: 
  

           
b. Educación 

 
• Los sistemas e instituciones educativos brindan un mayor acceso a programas de 

educación, incluida la educación sexual integral, habilidades para la vida, educación para 
la paz y programas de enfoque escolar completo, que prevengan y respondan a la 
violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes y a la violencia sexual entre pares.  

• Las madres, los padres y otros cuidadores han construido relaciones más enriquecedoras 
entre padres e hijos y han mejorado las actitudes, las habilidades y las prácticas de crianza 
positiva y equitativa de género.  

• Los maestros y maestras adquieren conocimientos y desarrollan capacidades para 
transferir, de manera pertinente, conceptos, actitudes y prácticas que previenen la VSI, 
así como para escuchar y otorgar protección frente a todo(a) estudiante que sufre VSI.  

• Las niñas, niños y adolescentes tienen mayor acceso a programas de educación, 
habilidades para la vida y medios que facilitan la prevención de la violencia sexual 

• Las niñas, niños y adolescentes reciben información apropiada a la edad sobre la 
sexualidad y relaciones saludables y; conocimiento sobre sus derechos frente a una 
agresión sexual de cualquier tipo, así como respecto a los mecanismos, circuitos y 
servicios de protección y reparación cuando han sido víctimas de violencia sexual. 

• Para dar coherencia y garantizar un compromiso de Estado y de largo plazo sujetos a los mejores 
estándares, Ecuador adhiere al Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños 
contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual.  

• Propuesta y coordinación de Plan Nacional Integral para la erradicación de la VSI (prevención y 
respuesta), con compromisos intersectoriales a nivel nacional y territorial, en base a elementos 
establecidos en el Convenio de Lanzarote y las observaciones del Comité de Derechos del Niño 

• Protocolo de actuación única, incluido órgano responsable y mecanismo de coordinación 
• Actualización de datos nacionales sobre trata y explotación sexual infantil, acompañada de plan de 

acción coordinado (justicia, fiscalía, defensoría, servicios, salud) 
• Agenda Legislativa 2022: Visión de cambios en áreas clave (Tipificación de delitos asociados a 

violencia sexual infantil (incesto, grooming, etc.); Registro de agresores sexuales; Imprescriptibilidad 
de delitos sexuales contra menores; Declaraciones en investigaciones y juicios de NNA víctimas o 
testigos de ASI; consolidación de especialización (aspectos orgánicos) de instituciones de justicia) 

• Plan de formación inicial y continua de los actores del sistema de justicia (jueces, fiscales, policía); 
con validación institucional y compromiso de continuidad 

• Modelo participativo de NNA para la construcción de una cultura sin violencia sexual (en 
coordinación con Comunicaciones) 
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• Las y los adolescentes tienen acceso a espacios seguros -físicos y virtuales- de expresión 
de sus opiniones sobre la violencia sexual infantil, así como de abogacía para la 
construcción de una cultura de la protección.  

 
Acciones Prioritarias: 
 

 
c. Salud 

 
• Los sistemas e instituciones de salud han fortalecido la investigación y prevención de la 

salud pública relacionada con la violencia sexual infantil 
• Los sistemas e instituciones de salud cuentan con un sistema formal para la detección de 

casos, atención y apoyo a niñas, niños y adolescentes que sufren abuso sexual en y para 
toda forma de embarazo adolescente (sea o no resultado de VSI) 

• Las niñas, niños y adolescentes tienen más poder para ejercer sus derechos, en especial, 
su derecho a vivir libres del temor de la violencia sexual y saber cómo, cuándo y dónde 
buscar ayuda cuando han sido víctimas de abuso 

 
Acciones Prioritarias: 
 

 

• Consolidación de línea base sobre violencia sexual en el ámbito escolar (incluida violencia 
sexual entre pares) y sistema de monitoreo a denuncias del Min. Educ. 

• Plan de prevención de la violencia sexual en el ámbito educativo (incluidos componentes de 
habilidades para la vida, educación para la paz, trabajo con apoderados, educación sexual 
integral y programas de enfoque escolar completo) 

• Plan formativo inicial y continuo para docentes y personal directivo del sistema educacional 
(derecho de la niñez y violencia sexual infantil) 

• Desarrollo de un plan de participación de NNA en prevención y abogacía para la construcción 
de una cultura sin violencia sexual (infantil y entre pares), en coordinación con Protección y 
Comunicaciones: Ej: UReport; YouthTalks 

• Apoyo a la revisión de normas y protocolo de atención integral de la violencia sexual infantil, 
incluida orientación en salud sexual y reproductiva, detección y derivación de posibles casos 
de abuso sexual infantil (toda forma). 

• Diseño y validación de una ruta crítica intersectorial e integral de prevención, atención y 
monitoreo de embarazo en adolescencia, incluyendo ajustes en la norma técnica de salud en 
relación a la notificación y atención de embarazos en adolescencia temprana y plena, y su 
articulación los servicios de justicia  

• Diseño e implementación de un estudio línea base de embarazos tempranos, en territorios y 
contextos priorizados conjuntamente con actores relevantes  

• Cooperación sur-sur para facilitar espacios e insumos para actores relevantes a nivel nacional 
y local para conocer lecciones aprendidas, estrategias y metodologías de trabajo relevantes en 
educación para sexualidad con participación de adolescentes y desde la perspectiva de 
derechos.  
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d. Monitoreo y Evaluación 

 
• Todos los sistemas e instituciones del Ecuador han mejorado la calidad, la cobertura, el 

acceso y la coordinación multisectorial de la prevención de la violencia, los mecanismos 
de información y los servicios de respuesta para niñas y niños, incluidos los adolescentes. 

• Existe mayor adhesión a las normas sociales que promueven una vida libre de violencia 
sexual infantil, la igualdad de género y la prohibición de la discriminación, especialmente 
contra grupos de niñas, niños y adolescentes vulnerables. 

• Se cuenta con información fidedigna e integral sobre las distintas formas de violencia 
sexual infantil en el país, se diseminan tales datos y se documenta evidencia sobre 
programas y modelos de intervención exitosos.  

 
Acciones prioritarias 

 

 
e. Comunicaciones 

 
• Existe mayor adhesión a las normas sociales que promueven una vida libre de violencia 

sexual infantil, la igualdad de género y la prohibición de la discriminación, especialmente 
contra grupos de niñas, niños y adolescentes vulnerables. 

• El desarrollo de estrategias C4D y de movilización comunitaria contra la violencia sexual 
infantil 

• El desarrollo de estrategias de fidelización y aportes asociadas a la erradicación de la 
violencia sexual infantil (en coordinación con recaudación de fondos) 

• Las y los adolescentes participan en el desarrollo de una cultura para la erradicación de la 
violencia sexual y su opinión es escuchada y tomada en cuenta para el diseño y monitoreo 
de las políticas de prevención y protección. 

 
 
 
 
 

 

• Consolidación de línea base para el análisis de violencia sexual infantil:  
• Sistematización de fuentes de datos vigentes. Tramos 0-17 años 
• Consideración de desarrollo de Encuesta KAP (Conocimientos, actitudes y prácticas) en 

estrecha colaboración con Programas y Comunicaciones. Tramo: Desde los 12 + 
• Consideración de desarrollo de Encuesta sobre Polivictimización (que incluye victimizaciones 

asociadas a violencia sexual infantil) Tramo 12-17 años 
• Elaboración de set de indicadores para el monitoreo y evaluación de respuesta integrada de 

servicios frente a la violencia sexual infantil (justicia, educación, salud, política social y 
emergencia) 
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Acciones prioritarias 
 

 
f. Terreno/Emergencias 

 
• Las políticas y los programas en todas las áreas de resultados están mejor informados 

sobre los riesgos y apoyan la resiliencia a nivel individual, familiar, comunitario y 
sistémico, de modo tal que las estrategias de protección de la infancia en el ámbito de la 
violencia sexual, continúan aplicándose sin problemas en todos los ciclos de desarrollo, 
incluso en situaciones de emergencia o crisis humanitaria. 

• Las acciones humanitarias / de emergencia han aumentado el acceso y la calidad de la 
prevención y las respuestas a la violencia sexual contra los niños y adolescentes y la 
violencia de género contra las niñas y adolescentes.  
 

Acciones Prioritarias 
 

 
 

 
 

 

• Plan de campañas asociadas al plan estratégico en VSI de UNICEF Ecuador, incluida 
visibilización de adolescentes y violencia entre pares 

• Desarrollo de un plan de actividades asociadas a participación de adolescentes en acciones 
virtuales (Ej. Ureport) y presenciales (Ej. YouthTalks) en promoción de una cultura para la 
erradicación de la VSI (en coordinación con Protección)  

• Desarrollo de una política formal de prevención, detección y respuesta frente a la VSI en el 
contexto de las emergencias 

• Plan de fortalecimiento de la respuesta local, para la atención y seguimiento a VSI en contextos 
de emergencia (blue dots + oficinas locales) 

• Elaboración de una política interna de “debida diligencia”, asociada a compliance de 
estándares de la prevención de la VSI por contrapartes y proveedores de UNICEF en el terreno 
(cláusulas contractuales, seguimiento, sistemas de denuncias contra proveedores) 


