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Introducción

Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para 
expresar nuestro sincero agradecimiento a los 
donantes gubernamentales, Comités Naciona-
les, donantes del sector privado y socios de las 
Naciones Unidas por sus generosas contribu-
ciones financieras a favor de los niños de Ecua-
dor durante esta difícil emergencia sanitaria.

En representación de todo el equipo de  
UNICEF Ecuador, les agradecemos por ayudar 
a promover nuestros compromisos comunes 
de proteger los derechos y mejorar el bienes-
tar de los niños, niñas y adolescentes en Ecua-
dor. También quisiéramos expresar nuestra 
gratitud a todos los donantes individuales en 
Ecuador quienes hacen posible que UNICEF 
obtenga resultados a favor de los niños, niñas 
y adolescentes.

Sabemos que la pandemia golpeó fuertemen-
te a Ecuador, desafiando al sistema de salud y 
evidenciando las debilidades estructurales de 
los servicios sociales en general. Los efectos 
secundarios adicionales de esta emergencia: el 
confinamiento prolongado que dio paso a más 
ansiedad y violencia en el hogar; la pérdida de 
trabajos que limitó el acceso de las familias a 
alimentos y a otros artículos esenciales; y los 
cierres de escuelas que dejaron a los niños sin 
un entorno importante de protección afectaron 
directamente la salud, la seguridad y el bienes-
tar general de los niños, niñas, adolescentes y 
sus familias.

Nos sentimos honrados por este apoyo, porque 
es una prueba de la firme confianza inspirada 
por UNICEF a través de su misión a favor de los 
niños. También reconocemos el deber que te-
nemos de garantizar que estos recursos se di-
rijan hacia aquellos niños, niñas, adolescentes 
y mujeres que más lo necesitan. Consecuen-
temente, UNICEF está sumamente agradecido 
con sus donantes quienes deciden contribuir 
con sus fondos en forma flexible”.
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En Ecuador, tres de cada 
10 niños son castigados 
físicamente como medida 
disciplinaria en sus hogares. 
Seis de cada 10 mujeres han 
sido víctimas de algún tipo 
de violencia de género. Con 
las escuelas cerradas, las 
medidas de confinamiento que 
se implementaron y el estrés 
que genera esta situación, los 
niños y niñas están expuestos a 
un mayor riesgo en sus propios 
hogares. En lo que se refiere a 
los casos de abuso sexual, en 
el 65 por ciento de los casos, 
el perpetrador es un familiar 
o una persona que tiene algún 
tipo de relación con la víctima.

Todoslos niños 

entorno seguro  
e inclusivo

TIENEN DERECHO 
A CRECER EN UN 
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Aunque la paternidad es un proceso maravilloso, también es desafian-
te, y este reto se ha hecho más duro por el COVID-19. El permanecer 
en los hogares para evitar la propagación del virus ha causado incer-
tidumbre, estrés y ansiedad y, en algunos casos, esto puede causar 
el maltrato de aquellas personas más vulnerables: los niños, niñas y 
adolescentes.

Para comprender en qué forma las familias que tienen niños, niñas y 
adolescentes están lidiando con la pandemia y cuáles son sus preocu-
paciones, UNICEF Ecuador encuestó a 1.435 hogares. La inseguridad 
alimentaria y la pérdida de trabajo fueron las dos preocupaciones más 
importantes, mientras que el 11,5 por ciento de las mujeres encuesta-
das dijeron que la violencia y el conflicto aumentaron en sus hogares, 
esta cifra es el doble de la tasa reportada por los hombres. Además, el 
12,6 por ciento reportó que el conflicto ocurrió entre adultos y niños, 
niñas y adolescentes. Existe evidencia de que la violencia en contra 
de los niños, niñas y adolescentes podría estar incrementándose 
y que el estrés y la ansiedad de la situación podrían contribuir para 
dicho incremento. Una de las consecuencias de la pandemia ha sido la 
suspensión de los servicios de desarrollo infantil para los niños y niñas 
menores de tres años y el cierre prolongado de las escuelas. Esto 
también pudo haber contribuido con el aumento de tensiones en los 
hogares, y con el incremento del trabajo no remunerado de mujeres y 
niñas. Según los datos recogidos, la carga de trabajo del cuidado infan-
til está siendo asumida principalmente por las mujeres, con el 56 por 
ciento de las mujeres dedicándose personalmente a las actividades 
escolares de sus niños1. 

¿CÓMO ESTÁ AFECTANDO EL COVID-19
a la protección de los niños?

intervención 

“El confinamiento en el hogar con 
niños, niñas y adolescentes ha 

planteado diferentes interrogantes 
para los padres. Algunos han 

podido acompañar el crecimiento 
de sus niños, mientras que otros 
se preocupan de quién cuidará a 

sus niños si ellos no están, o cómo 
tranquilizar a sus niños si los padres 

se sienten abrumados. Los grupos 
de apoyo psicológico desarrollados 
por la Facultad de Psicología de la 
Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador (PUCE) y UNICEF están 
brindando apoyo a padres para que 
aborden estos asuntos, ayudándoles 

a sentirse mejor y a desarrollar 
relaciones que se basen en el 

respeto en sus familias”.
 

María Isabel Miranda, PUCE.

nuestra historia

1  ONU Mujeres y Telefónica Ecuador. “Efectos de la emergencia en las vidas de las 
mujeres: Economía y bienestar”, 2020

Para abordar estos retos, UNICEF Ecuador ha proporcionado apoyo 
emocional y psicológico a los padres, madres, cuidadores, niños, niñas 
y adolescentes.

Además de ofrecer herramientas para hacer que la vida del hogar sea 
más armoniosa, los grupos de apoyo están ayudando a recolectar 
evidencia que garantizará que se implementen mecanismos apropiados 
para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Esto también ha permi-
tido diseñar comunicaciones, información y mensajes apropiados a las 
familias ecuatorianas, asegurándonos de que reflejen la realidad de los 
problemas que están enfrentando.

En colaboración con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
(PUCE), UNICEF está brindando apoyo a trabajadores sociales de 
primera línea, principalmente del Ministerio de Educación y Ministerio 
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de Inclusión Económica y Social, 
quienes tienen la responsa-
bilidad de cuidar a los niños y 
niñas menores de tres años y de 
proporcionar protección infantil. 
El apoyo a los trabajadores de 
primera línea les proporciona-
rá herramientas para manejar 
eventos adicionales que puedan 
enfrentar, reduciendo el riesgo 
de agotamiento y mejorando la 
protección infantil.

UNICEF Ecuador también está 
usando canales de redes so-
ciales tales como Facebook 
para compartir mensajes de 
protección, proporcionando a 
los padres, madres y cuidadores 
consejos y recomendaciones 
para mejorar las relaciones fami-
liares y para brindar apoyo a la 
salud mental durante el confina-
miento.

También estamos trabajando 
con los servicios de protección 
infantil para fortalecer su capaci-
dad de respuesta a la violencia 
en contra de los niños, niñas y 
adolescentes. Esto incluye el 
esfuerzo para mejorar los siste-
mas de información, con el fin 
de facilitar la toma de decisiones 
oportunamente. Asimismo, tra-

bajamos para mejorar la respues-
ta de las instituciones para que 
los niños, niñas y adolescentes 
que son víctimas de la violencia 
reciban cuidados diferenciados, 
con calidad y calidez, que sean 
relevantes a sus necesidades.

UNICEF proporciona apoyo legal 
y sicológico a niños, niñas y ado-
lescentes altamente vulnerables, 
y brinda asistencia a migrantes y 
refugiados mediante actividades 
personalizadas de recuperación 
social y emocional. Nos enfoca-
mos en apoyar a niños, niñas y 
adolescentes mediante servicios 
de protección especial y propor-
cionamos suministros higiénicos 
para casas de acogida, unidades 
alternativas de atención y Cen-

Mantener las 
rutinas ayuda a 
que todos se sientan 
más tranquilos en 
sus hogares

tros de Adolescentes Infracto-
res, para evitar la transmisión del 
COVID-19. También facilitamos 
materiales educativos, artísticos 
y recreacionales para que los 
adolescentes sigan aprendiendo 
y se diviertan en su tiempo de 
ocio. UNICEF lidera un grupo de 
trabajo de protección infantil a 
través del Equipo Humanitario 
de País de las Naciones Unidas. 
Esto incluye a organizaciones de 
la sociedad civil y otras agencias 
de la ONU, que colaboran para 
coordinar el trabajo de institucio-
nes estatales, con el objetivo de 
mejorar la protección infantil en 
concordancia con los estándares 
internacionales y garantizando 
los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes en Ecuador.
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DE ADOLESCENTES Y JÓVENES
La experiencia 

Evita que tus 
hijos se estresen, 

responde sus 
dudas con amor.

Los adolescentes y jóvenes entre 14 y 25 años son el 18 por ciento de 
la población ecuatoriana2 y la pandemia ha tenido un impacto impor-
tante en sus vidas.

Una encuesta realizada por U-Report Ecuador en abril de 2020 y con-
testada por 323 adolescentes y jóvenes mostró cómo esta crisis sani-
taria global sin precedentes está afectando a los jóvenes ecuatorianos. 
Según los datos recogidos, la ansiedad, la preocupación, la depresión 
y el aburrimiento son comunes para esta población y, aunque el 49 por 
ciento de los jóvenes sienten que sus familias y amigos les ayudan a 
manejar sus emociones, el 28 por ciento no estaba seguro si cuenta 
con ese apoyo.

Escuchar directamente a los adolescentes y jóvenes es esencial para 
brindarles asistencia y satisfacer sus necesidades. Desde UNICEF, 
trabajamos para empoderar a los adolescentes y jóvenes, incluyendo 
a los refugiados y migrantes, a través de las plataformas U-Report y 
U-Report Uniendo Voces, haciendo que se escuchen sus opiniones, 
motivándoles a abogar para que sus propios derechos se cumplan y 
sean protegidos durante esta emergencia.

UNICEF y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) también desarrollan la iniciativa DreamLAB, en asociación con 
otras instituciones y con la participación de Tandari, la Asamblea de Jó-
venes por la Sostenibilidad. DreamLAB tiene el objetivo de involucrar 
a adolescentes y jóvenes en proyectos de desarrollo sostenible para 
fortalecer la resiliencia de los barrios que han sido afectados particu-
larmente por la crisis migratoria y la pandemia. Este proyecto busca 
evitar que los jóvenes compitan por recursos escasos, alentándolos 
a trabajar juntos para diseñar e implementar iniciativas de desarrollo, 
promoviendo el pensamiento innovador y el espíritu emprendedor, e 
incentivando la inclusión y la igualdad independientemente de género, 
nacionalidad, orientación sexual u origen étnico.

LOS NIÑOS, NIÑAS
y adolescentes ecuatorianostodavía te necesitan
Abordar la violencia y el abuso cuando las instituciones ya están traba-
jando a su capacidad máxima es una tarea difícil. Los procesos de pro-
tección que incluyen los cuidados, la referencia a servicios apropiados 
de asistencia y la restitución de derechos deben aplicarse mediante 
mecanismos simplificados que lleguen al máximo número posible 
de personas. Para lograr esto, necesitamos expandir nuestro trabajo 
para llegar a más niños necesitados en los lugares más remotos de 
Ecuador.

2  IPSOS, “Proyecciones de la población según su edad en las provincias de Ecua-
dor”, 2020

Samira Cisneros acaba de cumplir 
17 años. Es la mejor estudiante de 
su clase y le gusta el arte: “Estoy 
participando en un concurso con 

una de las obras de arte que hice 
durante la cuarentena”, dice Samira 

y agrega: “Durante la emergencia 
del COVID-19, he estado preocupada 

y triste. La incertidumbre de la 
duración del confinamiento, el no 
ver a mis compañeros de clase y 

la preocupación acerca de si lo que 
aprendí este año será suficiente 
para alcanzar mis metas futuras 

son algunas de mis preocupaciones 
principales”.
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LOGROSyResultados

del Ministerio de Inclusión Económica y Social 
participaron en el curso de las Naciones Unidas 
sobre la prevención de la explotación y el abuso 
sexual, y aprendieron medidas de protección y 

mecanismos de denuncia.

14.000
trabajadores 
de primera línea

beneficiaron de servicios alternativos de atención, 
asistencia psicológica y actividades relacionadas 
con destrezas para la vida cotidiana.

22
adolescentes en  
movilidad humana 

 en grupos de apoyo permanente para 
desarrollar propuestas para prevenir la 
violencia.

80
padres y madres están trabajando recibieron apoyo emocional.

250 funcionarios de 
protección infantil 

recibieron apoyo psicológico y 
emocional.

13.000 
padres, madres y cuidadores

Más de 

en contra de niñas y niños, los cuales se 
remitieron a servicios de protección infantil.

600 
casos de posible violencia

Se identificaron 
más de 

200.000 personas
con mensajes sobre protección infantil 

durante la pandemia.

65.000
interacciones de adolescentes 
y jóvenes en movilidad humana 
en las redes sociales 
de U-Report y U-Report Uniendo Voces.

16.161 niños, 

incluyendo niños en movilidad humana, 
recibieron apoyo psicológico.

niñas y adolescentes, 

Los materiales lúdicos 
entregados a las casas de 

acogida llegaron a

315 niños y  
adolescentes.

líquido y alcohol en gel para reducir 
la transmisión del COVID-19.

2.000 
litros de alcohol

Se repartieron 
más de 

incluyendo 6.700 niños y 7.000 niñas, 
se beneficiaron del trabajo del grupo 
de protección infantil.

23.500 personas, 
Más de 
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Se contactó a 

3.200 baby kits
para para promover la higiene de los 

niños de hasta tres años.

Se repartieron 

Se registraron 
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TIENEN DERECHO A 
sobrevivir y prosperar

Todos los niños, niñas
y adolescentes

8
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La pandemia puso al descu-
bierto las debilidades del sis-
tema de salud y la respuesta 
a la crisis sanitaria agravó los 
retos a los que dicho sistema 
se enfrenta para proporcionar 
servicios esenciales de salud y 
nutrición. En este contexto, es 
preocupante que la interrupción 
de los servicios de maternidad, 
salud infantil y los programas de 
vacunación, entre otros, afecten 
el crecimiento saludable de los 
niños y niñas en Ecuador.

Para abordar este problema, nos hemos enfocado en brindar asisten-
cia para procurar la permanencia de los servicios de salud materna 
e infantil, brindando pautas para los trabajadores de la salud acerca 
del manejo de la atención prenatal, del parto y el posparto, de la 
lactancia y de la atención pediátrica ante el COVID-19. UNICEF tam-
bién está abogando para que estos servicios se reconozcan como una 
prioridad nacional.

En todo momento, y especialmente durante una emergencia sanitaria, 
promover la lactancia es esencial para que los niños, niñas y ado-
lescentes tengan el mejor comienzo en sus vidas. Para ello, hemos 
recurrido a redes sociales y medios de comunicación tradicionales con 
el objetivo de compartir información para que las madres no tengan 
temor de dar de lactar a sus bebés. También proporcionamos capa-
citación avanzada en lactancia materna a profesionales de salud en 
colaboración con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). 

Para garantizar el acceso continuo a los servicios de salud, UNICEF 
también implementó un sistema de vigilancia epidemiológica 
que depende de la comunidad, a través del cual los líderes de las 
comunidades se vuelven vigilantes comunitarios para garantizar que 
los niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas reciban servi-
cios esenciales de salud y nutrición. “También nos notificarán sobre 
cualquier caso sospechoso de COVID-19 para que podamos intervenir 
y evitar su propagación”, explicó Álvaro Ormaza, Director de la Coordi-
nación Zonal 6 del Ministerio de Salud.

Este modelo se ha implementado en las provincias de Pichincha, Gua-
yas e Imbabura, en colaboración con organizaciones comunitarias, el 

¿CÓMO ESTÁ AFECTANDO  
EL COVID-19 A la protección infantil?

La intervención DE UNICEF 

En un país donde 1 
de cada cuatro niños 
y niñas menores 
de 5 años sufre de 
desnutrición crónica 
y 3 de cada 10 niños, 
niñas y adolescentes 
tienen sobrepeso, 
es fundamental 
fortalecer hábitos 
saludables en las 
familias durante la 
emergencia sanitaria.
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Ministerio de Salud, gobiernos lo-
cales e instituciones académicas.

En UNICEF sabemos que el 
confinamiento prolongado está 
cambiando los hábitos de las 
familias, haciendo que sea más 
difícil alimentarse bien y mante-
nerse activos, lo cual tendrá un 
impacto negativo en la salud de 
los niños, niñas y adolescentes.

Con el objetivo principal de man-
tener saludables a niños, niñas 
y adolescentes, UNICEF desa-
rrolló una campaña para llegar a 
los padres, madres, cuidadores,  
niños, niñas y adolescentes para 
que mantengan un estilo de vida 
saludable en sus hogares, 
con recomendacio-

nes tales como dormir bien, 
comer alimentos saludables 
preparados en casa y mantener-
se activos en sus hogares. Los 
mensajes se transmiten en la 
televisión, la radio y las redes so-
ciales, y también están presen-
tes en cuentos infantiles tales 
como El Monito Burbuja. Los 
cuentos les enseñan a los niños 
cómo protegerse del virus, por 
ejemplo, lavándose las manos y 
comiendo saludablemente. Todos 
estos cuentos pueden descargar-
se en nuestra página web. UNI-
CEF también entregó más 
de 80.000 

kits de equipos de protección 
personal (EPP) al Ministerio de 
Salud para ayudar a mantener se-
guro al personal médico esencial 
y crítico, que está en la primera 
línea de respuesta a la crisis 
por el COVID-19. Esto incluye 
guantes, mascarillas quirúrgicas, 
mascarillas N95, batas estériles, 
protectores faciales, gorros y 
alcohol en gel, entre otros. Esto 
está ayudando a proteger al 
personal médico del contagio del 
virus y de su eventual propaga-
ción a otras personas. Cada kit 
abastece a un trabajador médico 

durante un promedio de dos 
semanas.

UNICEF Ecuador está particularmente preocupado acerca del acceso 
limitado al agua de muchas familias en áreas rurales y semiurbanas, 
especialmente debido a la importancia del lavado de manos con jabón 
para reducir el contagio del COVID-19.

En la provincia de Esmeraldas, en la frontera norte de Ecuador, des-
de abril se ha podido escuchar “Lávate-te-te, lávate las manos, con 
agua y jabón nos vamos alistando”, canción que anuncia la distribución 
de agua potable dos veces a la semana por parte de UNICEF, en 15 
barrios vulnerables. 

Además del suministro de agua a 3.000 familias en Esmeraldas, UNI-
CEF trabaja para mejorar la provisión de agua, y los servicios sanitarios 
e higiénicos en las comunidades rurales y semiurbanas del país. En 
colaboración con la Secretaría Nacional del Agua, dirigimos el Grupo 
de Trabajo de Agua, Saneamiento e Higiene en respuesta a la pande-
mia. Hasta ahora, las actividades en el área de Agua Saneamiento e 
Higiene han beneficiado a 1’158.481 personas, de las cuales, 322.171 
personas recibieron asistencia directa de UNICEF.

AHORA, MÁS QUE NUNCA, 
es vitalel tener acceso a agua 

En Ecuador, solo el 51,19 por ciento 
de los niños, niñas y adolescentes 

menores de 18 años acceden 
simultáneamente a agua, saneamiento 

e higiene*. Según un análisis hecho con 
el apoyo del Ministerio de Educación, 
aproximadamente 4.600 escuelas (el 

42 por ciento de las escuelas públicas 
a nivel nacional) no tienen acceso a 
estaciones adecuadas de agua, de 
lavado de manos y de excusados, 
especialmente en áreas rurales.

UNICEF Ecuador, La situación de niños, 
niñas y adolescentes en Ecuador, una 

revisión de los ODS, 2019
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nuestra historia



Para nosotros es muy 
importante que el tanquero de 
agua pase frecuentemente 
porque necesitamos agua para 
tomar, cocinar, lavar nuestras 
manos, nuestra ropa, etcétera. 
En el pasado teníamos que 
esperar mucho tiempo para 
recibirla”, nos dijo Mel (13 años).

También estamos trabajando con el Programa Mundial de Alimen-
tos para brindar apoyo a 6.000 familias vulnerables de refugiados y 
migrantes durante la emergencia, permitiéndoles comprar productos 
esenciales de higiene personal tales como jabones, desinfectantes y 
mascarillas mediante el uso de cupones electrónicos.

Seguiremos trabajando para pro-
mover la continuación de vacu-
nas, la entrega de suplementos 
con micronutrientes, evaluacio-
nes infantiles de salud, servicios 
de salud sexual y reproductiva, 
cuidado prenatal, entre otros. 
Se necesita apoyo para mante-
ner estos servicios vitales en 
funcionamiento y para monito-
rear la salud y nutrición de los 
niños, niñas y adolescentes 
ecuatorianos, mientras propor-
cionamos apoyo estratégico al 
Ministerio de Salud. También es 
importante resaltar el impacto 
del COVID-19 y de la reducción 
de los servicios de salud en las 
comunidades afroecuatorianas 

PARA CUIDAR LA SALUD
CONTAMOS CON 

niñas y adolescentes en Ecuador

tu apoyo 
de los niños,

e indígenas. Estas comunidades 
son particularmente vulnerables, 
puesto que viven en áreas poco 
pobladas a las que es difícil 
llegar.

El sistema educativo podría 
reabrirse pronto y necesitamos 
urgentemente asegurarnos de 
que las escuelas tengan infraes-
tructuras apropiadas en lo que 
se refiere a agua, saneamiento 
e higiene. Debemos asegurar-
nos de que los estudiantes, los 
profesores y sus familias tengan 
toda la información y los equipos 
necesarios para evitar la propa-
gación del COVID-19 y de otras 
enfermedades.
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LOGROS yResutados

recibieron capacitación como parte del sistema 
de vigilancia que se basa en la comunidad en 

Guayas e Imbabura, llegando a más de 14.300 
familias y 26.350 niños y niñas.

482
vigilantes comunitarios 

pudieron trabajar en forma más segura 
durante por lo menos 15 días gracias a los 
equipos de protección personal donados al 
Ministerio de Salud a través de UNICEF.

3.247 profesionales médicos 

se beneficiaron de la entrega de cloro 
para la potabilización de agua en 

hospitales urbanos y rurales, la dotación 
de agua potable por tanqueros, equipos 
de protección personal y kits higiénicos.

1’158.481  personas

recibieron apoyo con dinero en efectivo para 
comprar importantes artículos de higiene.

2.316 familias

868.282 personas
en las redes sociales
con el cuento El monito burbuja aprende 
a combatir al coronavirus.

413.981 personas
con información vital de prevención del 
COVID-19 y asesoría sobre cómo tener 
acceso a múltiples servicios.

recibieron capacitación sobre prácticas 
avanzadas de lactancia. Ellos atienden 

más de 115.000 nacimientos al año.

80
profesionales médicos 
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Todos los niños
a aprender

TIENEN DERECHO 

Ecuador tiene más de 220.000 profesores, 
que son el recurso humano más grande 
en el país para brindar asesoría a los 
estudiantes y a sus familias sobre cómo 
es posible continuar con la educación. 
Trabajamos para apoyarles con orientación 
y apoyo emocional para que puedan seguir 
con su labor de impulsar la educación 
durante la pandemia.
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Han pasado algunos meses desde que se cerraron las escuelas dejando 
a 4,6 millones de estudiantes temporalmente sin clases presenciales en 
Ecuador 3. Pero, aunque muchos niños, niñas y adolescentes han podido 
seguir aprendiendo en forma remota, en áreas aisladas el aprendizaje en 
línea no es una opción. Sin acceso a internet, sin teléfono celular y sin 
televisión en su hogar, Raiza, una niña de 11 años que vive en Pandaya-
cu en la Amazonía ecuatoriana, continúa estudiando gracias a las visitas 
semanales de Doris, su profesora.

La pandemia del COVID-19 ha acentuado la brecha, que ya era significa-
tiva, en lo que se refiere al acceso a la educación entre quienes viven en 
las áreas urbanas y quienes viven en las zonas rurales de Ecuador. Casi 
dos tercios de los hogares del país no tienen conexión a Internet, dejando 
a muchos niños y niñas, especialmente quienes viven en lugares remo-
tos, sin poder utilizar herramientas de aprendizaje en línea.

Por esto es tan importante el apoyo que UNICEF Ecuador brinda a miles 
de profesores. Como parte de nuestra respuesta a la emergencia, hemos 
desarrollado materiales de estudio que abarcan materias tradicionales 
como las matemáticas, la historia y el español, y también incluyen acti-
vidades para realizar en familia e información para prevenir el contagio 
del COVID-19. Los profesores, en lugar de ir hasta el aula de clase, ahora 
visitan los hogares de sus estudiantes, evaluando su progreso y entre-
gando las tareas escolares para que sus estudiantes continúen con su 
educación. Los materiales desarrollados con el apoyo de UNICEF también 
contienen pautas para que los padres y madres puedan apoyar el aprendi-
zaje de sus niños y niñas mientras las escuelas están cerradas.

“Raiza es una de mis mejores 
estudiantes. Me saluda con tanta 
alegría cada vez que vengo a su 

casa con materiales didácticos”, dice 
Doris. “Su madre también le brinda 

mucho apoyo y le ayuda con sus 
tareas escolares”.

A-Prender la Tele  
Es un programa educativo de televisión, producido con el apoyo 

de UNICEF y transmitido por varios canales a nivel nacional. Incluye 
diferentes segmentos para educación primaria y secundaria.  

3  ENEMDU 2019, INEC

A pesar de los problemas causados por el 
cierre de las escuelas, la pandemia también 
puede ser una oportunidad para que la edu-
cación sea más flexible, para dar prioridad 
al aprendizaje mediante planes académicos 
alternativos y para hacer una transición hacia 
una educación que se base en destrezas. 
UNICEF aboga por la continuidad del aprendi-
zaje, poniendo énfasis en destrezas básicas 
como la lectura, la escritura y las matemáti-
cas, y en el desarrollo de las habilidades para 
la vida como la resiliencia (la capacidad de 
adaptarse y de aplicar estrategias que nos 
ayudan a atender y a superar situaciones 
adversas). 
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en la educación de los niños, niñas y

 adolescentes?

DE UNICEF 
La intervención 

14

nuestra historia



Comprendemos que los pro-
fesores cumplen un rol institu-
cional, pero ellos también son 
padres, madres y cuidadores, 
por eso UNICEF les proporciona 
apoyo psicológico y emocio-
nal y herramientas para evitar la 
violencia en sus propios hogares 
y con sus estudiantes. Además, 
gracias a nuestros donantes, 
UNICEF Ecuador dotó de table-
tas y planes de datos y llamadas 
para que los profesores puedan 

Necesitamos mejorar urgente-
mente la conectividad, el acceso 
a equipos móviles, la distribu-
ción de materiales impresos y 
escolares, y la difusión de con-
tenidos educativos relevantes a 
través de televisión, radio e in-
ternet. También debemos seguir 
apoyando a los profesores para 
que puedan guiar y dar apoyo a 
las familias en lo que se refiere 
al uso de estos recursos. Ante 
una posible reapertura gradual 
de las instituciones educativas 
cuando las condiciones lo per-

mantenerse en contacto con 
sus estudiantes. Para garantizar 
que los niños y niñas que no tie-
nen conexión a Internet puedan 
seguir aprendiendo, UNICEF 
y sus aliados han producido 
programas educativos para la 
televisión y la radio. También 
se imprimieron guías de estudio 
para apoyar la continuidad del 
aprendizaje en las comunidades 
indígenas, con un enfoque espe-
cífico en educación intercultural 

A NO DEJAR a nadie atrás
Ayúdanos

y bilingüe.  Por otro lado, UNI-
CEF y el Ministerio de Educa-
ción han levantado diagnósticos 
rápidos sobre la condición de 
agua, saneamiento e higiene 
en las instituciones educativas 
públicas a lo largo del país. Esto 
nos ha ayudado para desarrollar 
un plan de continuidad educa-
tiva, junto con las autoridades, 
que tenga en cuenta todos los 
aspectos de seguridad, salud y 
prevención.

mitan, es necesario mejorar los 
servicios del agua, saneamiento 
e higiénico, y, mientras tanto, 
debemos proporcionar mate-
riales didácticos para aprender 
en condiciones prolongadas de 
emergencia.

UNICEF seguirá protegiendo el 
derecho a la educación de los 
grupos más vulnerables tales 
como los niños, niñas y ado-
lescentes indígenas, afroecua-
torianos y montubios. También 
garantizaremos que el derecho 

a dicho acceso se extienda a 
niños, niñas y adolescentes 
con discapacidades, en extre-
ma pobreza y en áreas difíciles 
de llegar donde la inseguridad 
también es un problema. Y con 
el objetivo de no dejar a nadie 
atrás, UNICEF seguirá apoyan-
do a los niños, niñas y ado-
lescentes que requieran más 
soporte porque su aprendizaje 
se está retrasando o porque 
tienen edades que superan su 
nivel escolar, evitando, de esa 
forma, más desigualdad.

Prioriza el bienestar de los  
niños y niñas por encima  
de las tareas escolares.
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de acuerdo con el plan educativo de emergencia.

32.500
niños, niñas y adolescentes 
recibieron apoyo pedagógico 

Más de 

así como a sus profesores y a los Departamentos 
de Consejería Estudiantil en las provincias de 

Esmeraldas y Sucumbíos.

10.000 niños, niñas  UNICEF  
apoya a 

y adolescentes de escuelas rurales y 
de programas de nivelación,

1.500 estudiantes.

100 profesores rurales 

UNICEF brinda apoyo a la 

en la provincia de Esmeraldas 
que en conjunto atienden a 

profesionalización continua de 

UNICEF proporciona 
apoyo psicológico y 
emocional 

con énfasis especial en Guayaquil.

763

3.145 profesores, 

profesionales
de los Departamentos de Consejería 
Estudiantil y a

UNICEF  
distribuyó 

a Departamentos de Consejería Estudiantil 
y Unidades de Apoyo a la Inclusión y

para profesores, con el fin de 
ayudarles a proporcionar asistencia 

pedagógica y emocional a

394

3.900 

60.000

tabletas

chips de llamadas e

más de 
estudiantes.

educación por radio 

millones de personas2.3 llega a 
implementada por UNICEF a través de 

su aliado estratégico CORAPE

especialmente en áreas rurales y en 
comunidades indígenas.

UNICEF y su aliado estratégico 
Plan International imprimieron 

248.000 

14
interculturales y bilingües en 

lenguas indígenas
para varios niveles de educación, con el 
objetivo de apoyar la continuidad de la 
educación intercultural y bilingüe.

del Ministerio de Educación, con el apoyo de 
UNICEF y su aliado estratégico, el Instituto 
Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural 
(IPANC), se transmiten en 160 canales locales, 
nacionales y regionales 

Programas  
educativos de televisión 

llegando a 
millones2.5 de personas.
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Antes de la pandemia, 
el 42,1 por ciento de los 
hogares venezolanos 
con niños, niñas y 
adolescentes tenía al 
menos un aspecto de 
carencia, incluyendo la 
calidad de la vivienda, 
el acceso a servicios 
básicos, la dependencia 
financiera, la falta de 
acceso de los niños, 
niñas y adolescentes al 
sistema educativo, o el 
hacinamiento crítico.

(Banco Mundial, Retos 
y oportunidades de la 
migración venezolana 

en Ecuador, 2020).

Todos los niños
niñas y adolescentes

TIENEN DERECHO A 
una oportunidad equitativa

en sus vidas.
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En Ecuador, 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes están sien-
do afectados por el impacto económico del COVID-19 4. Las familias 
están experimentando pérdidas de trabajos y un alto riesgo de mayor 
pobreza. Se espera que la pobreza crezca de un 27,5 por ciento a un 
39,1 por ciento 5.  La situación es aún peor para familias de migrantes 
y refugiados, quienes incluso antes de la pandemia enfrentaban situa-
ciones extremadamente difíciles.

Trabajamos para brindar apoyo a miles de niños, niñas y adolescentes 
que, como Sebastián, abandonaron su país buscando mejores opor-
tunidades. Una de nuestras acciones consiste en la asistencia con di-
nero en efectivo para familias de migrantes y refugiados de Venezuela 
que tienen niños, niñas y adolescentes. El dinero se proporciona sin 
condicionamiento, por lo que puede utilizarse para atender necesida-
des urgentes y para tener acceso a cualquier servicio que sea nece-
sario mientras se establecen en Ecuador. UNICEF también monitorea 
el progreso de estas familias mediante diversas herramientas como la 
aplicación KoBo o mediante entrevistas telefónicas.

A nivel nacional e internacional, estamos fortaleciendo redes ya exis-
tentes y creando nuevas alianzas para amplificar los esfuerzos enfoca-
dos en mejorar la vida de los niños, niñas, adolescentes vulnerables y 
sus familias. En colaboración con el grupo IMPAQTO, la Agencia Ale-
mana de Cooperación Internacional (GIZ), la Secretaría de Derechos 
Humanos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Programa 
Mundial de Alimentos y grupos de mujeres, UNICEF Ecuador brinda 
apoyo a proyectos ganadores de la iniciativa denominada Hackea la 
Crisis Niñas + Mujeres, que tiene el objetivo de prevenir la violencia 
de género en el confinamiento y durante situaciones de emergencia.

TIENE EL COVID-19 EN LOS
niños, niñas y adolescentes?

¿Qué impacto 

“Llegamos a Ecuador sin dinero 
porque lo gastamos en el viaje. A 

veces consigo trabajos arreglando 
carros, pero no me necesitan todos 
los días”, dice José Luis (28 años). Él 
salió de Venezuela con su familia por 

la crisis económica y política, pero 
también porque su hijo, Sebastián, 

tiene una condición delicada de salud. 
“He tenido cuatro cateterismos y 

cuatro cirugías. A veces me duele. 
Siento suturas en mi corazón”, 

comenta el niño de 9 años.

4  Samaniego, Pablo. “La vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes en 
Ecuador debido a la cuarentena”. Instituto de Investigación Económica de la 
Pontificia Universidad Católica de Ecuador, mayo de 2020.

5  INCLUSIÓN y UNICEF Ecuador. “Microsimulaciones del impacto del COVID-19 
en la pobreza monetaria y multidimensional en hogares con niños, niñas y 
adolescentes”, resultados preliminares, julio de 2020

Intervención DE UNICEF 
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Atender los problemas causados por el COVID-19 
para que todas las niñas, niños y adolescentes 
tengan iguales oportunidades en la vida es un reto 
enorme. Se calcula que el impacto del COVID-19 
agregará por lo menos 17 años a la lucha en contra 
de la pobreza en Ecuador.

Se necesita urgentemente un nuevo pacto 
público y social para revertir la crisis y cons-
truir un sistema de protección social y cuidado 
universal, gratuito y sensible a las necesidades 
de los niños. Esto implica invertir en los niños, 
niñas, adolescentes y sus familias para que tengan 
oportunidades equitativas en sus vidas.

Debemos renovar los marcos legales, las políti-
cas y programas que afectan a los niños, niñas 
y adolescentes, en los sectores privados y públi-
cos, para garantizar nuevos acuerdos en favor de la 
niñez y para reducir la desigualdad de género.

Por ejemplo, en el caso de 
Ecuador, una de las iniciativas 
ganadoras desarrolló un libro de 
recetas de cocina que contiene 
mensaje para ayudar a las muje-
res que son víctimas de abuso y 
violencia intrafamiliar.

Un libro de cocina 
que ayuda a 
prevenir la violencia 
en contra de niños, 
niñas, adolescentes 
y mujeres.

A PROTEGER A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
más vulnerables

Ayúdanos a 

en los primeros meses de la crisis.

El programa de transferencia de dinero en efectivo 
para familias de migrantes y refugiados venezolanos 

benefició a 722 familias con
1.293 niños, niñas y adolescentes 
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Y comunicación 
pública

Abogacía
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Durante una crisis de salud, la desinformación y 
las noticias falsas pueden poner a las personas en 
riesgo y las hace más vulnerables al virus. Desde 
UNICEF Ecuador, hemos concentrado nuestros 
esfuerzos en difundir mensajes salva-vidas y hemos 
verificado información oportunamente para que los 
niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, 
padres, madres, cuidadores y educadores sepan 
cómo protegerse del contagio y cómo lidiar con el 
estrés y las diferentes emociones asociadas al confi-
namiento.

Desde el inicio de la crisis, hemos brindado apoyo a 
padres, madres y cuidadores con guías de activida-
des recreacionales y recomendaciones para evitar la 
propagación del COVID-19, consejos de higiene y so-
bre cómo proteger a los niños, niñas y adolescentes 
durante el aislamiento en casa, mientras mantienen 
hábitos saludables y entornos libres de violencia.

También publicamos una serie de cuentos para 
apoyar la recuperación emocional de los niños, niñas 
y adolescentes durante la pandemia, que han sido 
diseñados para que ellos y sus familias entiendan 
cómo manejar sus emociones y cómo enfrentar los 
cambios y retos causados por esta situación.

Hasta ahora se han escrito seis cuentos, que se 
enviaron por correo electrónico directamente a las 
personas que se suscribieron y también están dis-
ponibles para su descarga en nuestro sitio web. El 
cuento El monito burbuja aprende a combatir al co-
ronavirus les ayuda a los niños, niñas y adolescentes 
a comprender lo que es el virus y cómo pueden pre-
venir su propagación. Moni se queda en casa explica 
porqué es necesario el confinamiento para cuidar 
de la salud de todos durante la pandemia. Monita 
pis, pis es un cuento acerca de cómo el amor y la 

Interventión DE UNICEF 

“Muchas gracias, los cuentos y las 
canciones han sido muy valiosos para mí. 
Perdí a seis familiares por el COVID-19 y 
el cuento les ayudó a los hijos e hijas de 
mis primos y a mis sobrinos que perdieron 
a sus padres y madres”, escribió Mercedes 
en un correo electrónico enviado a UNICEF 
el 25 de abril.
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paciencia es la mejor forma para 
superar los temores y la ansie-
dad que hacen que los niños a 
veces mojen su cama. El monito 
parlanchín alienta a los niños, 
niñas y adolescentes a hablar 
acerca de sus temores con sus 
familias y amigos. El canto de 
la luna habla acerca de porqué 
los niños, niñas y adolescentes 
podrían sentir miedo y tener 
dificultad para dormir durante 
momentos de crisis y cambios. 
El monito feliz explica que el 
temor que surge en momentos 
difíciles puede superarse.

En los últimos días de abril 
lanzamos una encuesta dirigi-
da a donantes individuales en 
Ecuador y a los seguidores de 
nuestras redes sociales. Esto 

nos permitió comprender las 
necesidades de la audiencia y 
evaluar la relevancia de la infor-
mación que proporcionamos. 
3.018 personas respondieron la 
encuesta y el 83 por ciento de 
ellas dijeron que la información 
publicada por UNICEF Ecuador 
sobre el COVID-19 fue útil.

El contenido con el mejor des-
empeño en las redes sociales 
está asociado con la importancia 
de mantener y brindar apoyo a 
la lactancia durante la pandemia; 
vídeos, publicaciones y artículos 
sobre cómo UNICEF Ecuador 
está respondiendo a la crisis; y 
contenido con mensajes de es-
peranza con la participación del 
niños, niñas y adolescentes.

UNICEF Ecuador

que también se han compartido con los medios  
de comunicación a nivel nacional.

ha publicado hasta ahora 
15 notas de prensa y artículos web 

a través de las redes sociales, y 
hemos crecido en un promedio de 

108 nuevos seguidores al día.

3´828.130 personas
UNICEF Ecuador llegó a 

Nuestros

y se transmitirán en la televisión y en 
estaciones de radio comunitarias para llegar a 
aquellos niños, niñas y adolescentes que no 
tienen conexiones de Internet.

22 milliones
cuentos infantiles fueron 
impresos 
de veces en las redes sociales
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La acción humanitaria de UNICEF abarca intervenciones dirigidas a salvar vidas, aliviar el sufrimiento, man-
tener la dignidad humana y proteger los derechos de las poblaciones afectadas, indistintamente del tipo de 
crisis, sin importar la magnitud del producto interno bruto de un país (bajo, medio o alto), o la situación legal 
de las poblaciones afectadas. UNICEF está completamente comprometido con su mandato de proteger los 
derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, y para lograr esto, es crítico contar con un financiamien-
to humanitario flexible.

FLEXIBLE PARA LOS NIÑOS,  
NIÑAS Y ADOLESCENTES

de financiamiento

Laimportancia

EDUCACIÓN

USD 195.952 DINERS CLUB ECUADOR

USD 90.138,57 FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ

USD 576.418,69 FONDO EDUCATION CANNOT WAIT 

USD 167.143,79 LA COMISIÓN EUROPEA / ECHO 

USD 1´658.749,05
TOTAL

USD 309.096 DONANTES ECUATORIANOS INDIVIDUALES

USD 70.000 FONDO TEMÁTICO DE EDUCACIÓN DE UNICEF

USD 250.000 FONDO TEMÁTICO DE EMERGENCIA DE 
UNICEF

SALUD

USD 3.261,63 BEKO

USD 250.000 FONDO TEMÁTICO DE EMERGENCIA DE UNICEF

USD 350.000 FONDO DE SOLIDARIDAD DE RESPUESTA DE 
ESTADOS UNIDOS

USD 53.800 RECURSOS REGULARES DE UNICEF

USD 1´732.382,63
TOTAL

USD 471.226 DONANTES ECUATORIANOS INDIVIDUALES

USD 100.000 ONUCAH

USD 504.095 USAID

INCLUSIÓN SOCIAL

$163.478 DONANTES ECUATORIANOS INDIVIDUALES

$27.000 RECURSOS REGULARES DE UNICEF

$190.000 EL REINO UNIDO

USD 588.812,4
TOTAL

$208.334,4 COMISIÓN EUROPEA / ECHO

PROTECCIÓN INFANTIL

USD 228.512 DONANTES ECUATORIANOS INDIVIDUALES

USD 546.512
TOTAL

USD 318.000 USAID

NUTRICIÓN

USD 498.723 DONANTES ECUATORIANOS INDIVIDUALES

USD 502.722,5
TOTAL

USD 3.999,5 FONDO TEMÁTICO DE NUTRICIÓN DE UNICEF

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA

USD 35.648 DONANTES INDIVIDUALES ECUATORIANOS

USD 502.722,5
TOTAL

USD 120.979,07 USAID

COMMUNICACIÓN

USD 63.500 DONANTES ECUATORIANOS INDIVIDUALES

USD 63.500
TOTAL

MONITOREO Y EVALUACIÓN

USD 45.405 DONANTES ECUATORIANOS INDIVIDUALES

USD 45.405
TOTAL

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

USD 324.240 DONANTES ECUATORIANOS INDIVIDUALES

USD 9.500 ORBIA

USD 1´649.676,37
TOTAL

USD 564.566 LA COMISIÓN EUROPEA / ECHO

USD 120.370,37 BPRM [Oficina de población, refugiados y migración]  
DE ESTADOS UNIDOS

USD 631.000 USAID

El financiamiento faltante para 
los siguientes 10 meses es de

 USD 8´321.262,98 

Financiamiento
recibido
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¡Gracias 
apoyo!por tu

Los niños, niñas y adolescentes de Ecuador 
TODAVÍA TE NECESITAN

D
ise
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:
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