


UNICEF

El Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) fue creado en 
1946 con la misión de defender los 
derechos de todos los niños, niñas y 
adolescentes, y ayudarles a alcanzar su 
máximo potencial.

UNICEF tiene presencia en 190 países y territorios donde responde 
a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, centrando 
especialmente sus esfuerzos en los más vulnerables y excluidos. En 
Ecuador está presente desde 1973. 

Con la Convención sobre los Derechos del Niño como pilar, UNICEF 
Ecuador desarrolla sus acciones con base en el programa de 
cooperación 2019-2022, que se implementa bajo las áreas de salud 
y nutrición, educación, inclusión social, protección infantil, agua, 
saneamiento e higiene, monitoreo, comunicación y recaudación de 
fondos. A través de este plan de trabajo, UNICEF apoya al Gobierno 
Nacional, a las instituciones estatales, organizaciones de la sociedad 
civil y familias para promover los derechos de los niños y niñas.
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN 
2019-2022

El Programa de Cooperación entre Ecuador y 
UNICEF para el periodo 2019 -2022 contribuye 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y busca que cada niño y niña, en todos 
los rincones del país, tenga las mismas 
oportunidades para alcanzar una vida plena y 
feliz, con especial énfasis en la niñez indígena 
y afrodescendiente y en niños y niñas en 
situación de pobreza y vulnerabilidad. 

Este plan de trabajo se desarrolla bajo dos ejes articuladores: 
“Creciendo sin violencia”, que busca que los niños, niñas y 
adolescentes tengan protección integral y crezcan libres de violencia, 
maltrato, explotación, abuso o negligencia; y “Equidad para la 
niñez”, que tiene el objetivo de reducir las desigualdades existentes 
para garantizar el derecho a la educación, la salud, la nutrición, el 
desarrollo y la protección social de los niños, niñas y adolescentes. 

UNICEF Ecuador también apoya al Gobierno Nacional para que 
invierta su presupuesto con efectividad y eficiencia en favor de la 
infancia, para fortalecer la respuesta ante emergencias y desastres 
naturales, y para que se dé valor a la voz de los niños, niñas y 
adolescentes en la toma de decisiones.

La presencia territorial de UNICEF se concentra en las provincias 
de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Manabí y Sucumbíos debido a la 
prevalencia de violencia directa e indirecta que afecta a la niñez, a las 
dinámicas migratorias, a las amenazas de origen natural y antrópico, 
y a la experiencia previa de la organización en estas provincias.
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ECUADOR 2022

De la mano de UNICEF, durante más 
de 48 años, Ecuador ha logrado 
importantes avances en favor de la 
niñez. Sin embargo, aún persisten 
desafíos que requieren el compromiso 
y el trabajo en conjunto con el 
Gobierno Nacional, las instituciones 
públicas, la sociedad civil, la 
academia, el sector privado, las 
Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG), las agencias del Sistema de 
Naciones Unidas y las familias.

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2020

Fuente: INEC (2017). 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 
Subempleo (ENEMDU), junio 2021 

El Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) de Ecuador 
para 2020 fue de 0.759, 
ubicándolo en la categoría 
de desarrollo humano alto y 
en la posición 86 de 189 
países en el mundo. Entre 
1990 y 2019, el IDH de Ecuador 
aumentó 17%.

En Ecuador, de casi 18 
millones de habitantes, cerca  
de 6 millones son niños, 
niñas y adolescentes.

En diciembre de 2021, 
27.7%% de la población en 
Ecuador vivía en situación 
de pobreza por ingresos, y el 
10.5% en extrema pobreza.



Las familias en Ecuador, en especial 
aquellas con niños, niñas y adolescentes 
que ya se encontraban en situación 
de pobreza antes de la pandemia, se 
han visto gravemente golpeadas en su 
economía, salud, educación y acceso a 
derechos básicos.

En Ecuador, 7 de cada 10 hogares con niños, niñas y adolescentes 
han visto reducidos sus ingresos y están experimentando mayores 
dificultades para acceder a alimentos nutritivos, según la encuesta 
ENCOVID, realizada por UNICEF Ecuador en octubre de 20211. 

Se estima que a las familias con niños y niñas les tomará 11 años 
salir de la pobreza2.

ECUADOR 2022
El impacto del COVID-19

©UNICEF/ECU/2021/Kingman

Fuente: (1) Encuesta sobre el bienestar de los hogares ante la pandemia de COVID-19 en el Ecuador (Encovid-Ec). 
UNICEF, octubre 2021. 
(2) Microsimulaciones realizadas por UNICEF e Inclusión S.A.S, en base a INEC-ENEMDU 2019.



LÍNEAS DE ACCIÓN

El programa de cooperación 
de UNICEF Ecuador tiene dos 
componentes: “Creciendo sin 
violencia” y “Equidad para la niñez”, 
y se ejecuta bajo cinco ámbitos de 
trabajo vinculados a los principales 
desafíos que enfrentan los niños, 
niñas y adolescentes en Ecuador:

El trabajo de UNICEF se 
desarrolla bajo los principios de:

• Derechos humanos
• Igualdad de género e inclusión

• No discriminación
• Rendición de cuentas

• Principios humanitarios

SALUD Y NUTRICIÓN

EDUCACIÓN Y PRIMERA INFANCIA

PROTECCIÓN INFANTIL

INCLUSIÓN SOCIAL

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
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SALUD Y NUTRICIÓN
Ecuador 2022 – Desafíos para la infancia 

MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL

VACUNACIÓN INFANTIL

LACTANCIA

SOBREPESO Y OBESIDAD

191 
muertes maternas se registraron en 2020, lo que 
representa una tasa de 57,6 defunciones por cada 
100.000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad 
materna se incrementó en 20,6 puntos con 
respecto al 2019 cuando se dieron 123 muertes.

4,6 
por cada 1.000 nacidos vivos fue la tasa de 
mortalidad neonatal en 2020.

27% 
de niños menores de 2 años sufre desnutrición 
crónica. Ecuador es el segundo país de América 
Latina y el Caribe con mayores índices después 
de Guatemala. 

39% 
de niños indígenas menores de 2 años padece de 
desnutrición crónica. La situación es más grave 
para esta población. 

1 de cada 2 
niños y niñas cuentan con el esquema completo de 
vacunación en cinco provincias del país, según el 
estudio realizado en 2021 por el Instituto de Salud 
Pública de México y UNICEF Ecuador. 

46.4%
de los niños y niñas menores de 6 meses recibieron 

lactancia materna exclusiva.

38.6%
de niños y niñas recibieron lactancia exclusiva en 

zonas urbanas y 61.4% en zonas rurales.

3 de cada 10 
niños y niñas de 5 a 11 años tienen 

sobrepeso y obesidad.

Fuente: Registro Estadístico de Defunciones Generales de 2020, INEC.
Fuente: ENSANUT, 2018.

Fuente: Proyecto de Investigación para el monitoreo de servicios de salud materno 
infantiles y del adolescente en ecuador, INSP, 2021. Estudio representativo para Guayas, 
Manabí, Pichincha, Sucumbíos y Morona Santiago. 

Fuente: Encuesta de condiciones de vida. INEC, 2014.

Fuente: ENSANUT, 2018. 



SALUD Y NUTRICIÓN
Líneas de acción 

UNICEF Ecuador trabaja 
para que todos los niños, 
niñas, adolescentes y 
mujeres gestantes reciban 
una atención en salud de 
calidad, y para erradicar 
la desnutrición crónica, la 
obesidad y el sobrepeso 
infantil.

• UNICEF apoya al Ministerio de Salud en la implementación de 
la normativa Establecimientos Amigos de la Madre y del Niño 
(ESAMyN), con asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades 
de profesionales y establecimientos de salud.             

 
• En coordinación con el Ministerio de Salud, UNICEF implementa la 

estrategia de Vigilancia epidemiológica de base comunitaria para 
la detección temprana de casos de COVID-19 y la continuidad de 
servicios esenciales de salud y nutrición materno-infantil.

 
• UNICEF apoya la política para prevenir y reducir la desnutrición 

crónica infantil, mediante la asistencia técnica para desarrollar la 
estrategia de edu-comunicación y sensibilización, y para identificar 
mecanismos para financiar de forma sostenible los servicios estra-
tégicos que previenen la desnutrición crónica infantil.

 
• Para promover una respuesta interinstitucional acorde a la realidad 

local y que atienda las múltiples causas de la desnutrición, UNICEF 
brinda asistencia técnica para articular actores institucionales y 
comunitarios, en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas 
en Imbabura y Pichincha.

 
• Implementación de Centros Interculturales para la Promoción de 

la Salud y Nutrición en territorios de pueblos y nacionalidades 
indígenas en Imbabura y Pichincha.

 
• Apoyo a la implementación del Plan Nacional de Comunicación 

para la Vacunación contra COVID-19 y el Plan de Comunicación 
para Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afrodescendientes y 
Montubios. También se han donado insumos y equipos médicos 
para apoyar la respuesta a la pandemia.

 
• Promoción de hábitos saludables para prevenir obesidad 

y sobrepeso, a través de la estrategia edu-comunicacional 
“Comeaventuras” dirigida a niños en edad escolar.  

Principales acciones:



EDUCACIÓN
Ecuador 2022 – Desafíos para la infancia 

ACCESO A EDUCACIÓN

IMPACTO DE LA PANDEMIA EN EL 
APRENDIZAJE Y BIENESTAR INTEGRAL

4,3 
millones de estudiantes han sido afectados en 
su aprendizaje y bienestar por el cierre de las 
escuelas debido a la pandemia. 

143.000 
estudiantes están en sistema de educación 
intercultural bilingüe. 

90% 
de niños, niñas y adolescentes del estrato 
socioeconómico bajo estudian a través de un 
celular, mientras que el 70% lo hace a través de 
una computadora en el estrato socioeconómico 
alto.
Fuente:  ENCOVID, Mayo 2021.

70% 
de estudiantes que se mantienen en educación 
virtual afirmó que está aprendiendo menos que 
antes de la pandemia. Este dato ha incrementado 
en diez puntos con respecto al 2020.
Fuente: Monitoreo del sistema educativo en la emergencia sanitaria por 
COVID-19. UNICEF, noviembre 2021. 

4 de cada 10 hogares 
reportaron que sus hijos o hijas que cursan el 
bachillerato han estado más tristes o sin ánimo. 

Fuente: Ministerio de Educación, 2022.  

Fuente: Monitoreo del sistema educativo en la emergencia sanitaria por 
COVID-19. UNICEF, noviembre 2021.

ABANDONO ESCOLAR Y REZAGO

252.000
niños, niñas y adolescentes estaban fuera del 

sistema educativo a diciembre de 2021.
Fuente: ENEMDU, 2021.  

187.277
tenían rezago escolar de más de dos años, antes de 

la pandemia. 

Fuente: Ministerio de Educación, AMIE, 2019-2020. 



EDUCACIÓN
Líneas de acción 

UNICEF trabaja para que 
todos los niños, niñas y 
adolescentes estudien 
en entornos libres de 
violencia y accedan a una 
educación inclusiva y de 
calidad.

• Campaña de sensibilización sobre la importancia de la educación 
presencial. 

• Monitoreo de la situación de estudiantes, docentes y familias, y 
evaluación de las necesidades de agua, saneamiento e higiene en 
las escuelas. 

• Apoyo al plan de continuidad educativa durante la pandemia, 
por medio de estrategias de educación en emergencia, educación 
radial y televisiva, así como en la búsqueda activa de estudiantes 
para evitar que abandonen sus estudios. 

• Entrega de tablets y planes de conectividad a docentes de zonas 
vulnerables, así como kits con material educativo para impulsar la 
reapertura de Centros de Desarrollo Infantil. 

• Desarrollo de guías pedagógicas de Educación Intercultural 
Bilingüe y guías para la educación especial a través del arte y el 
juego. 

• Modelo de educación intercultural bilingüe en primera infancia 
“Kintiku Yachay” o “El saber del colibrí”.  

• Adecuación de infraestructura y condiciones de bioseguridad en 
escuelas rurales.

• Apoyo a los docentes a través de acompañamiento pedagógico y 
psicosocial. 

Principales acciones:



PROTECCIÓN
Ecuador 2022 – Desafíos para la infancia 

VIOLENCIA

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SIN CUIDADO 
PARENTAL

MOVILIDAD HUMANA

51% 
de niños y niñas menores de 5 años reciben 
maltrato físico y 47%, maltrato psicolólógico. 

Fuente: ENSANUT, 2018.

65%
de los casos de abuso sexual fueron cometidos 
por familiares o personas cercanas a las víctimas. 

Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Género (2014). 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. 

103.516 
emergencias de violencia intrafamiliar se 
reportaron en 2021. Pedir auxilio ha sido 
más difícil para las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes durante los confinamientos.

Fuente: Datos del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, 24 de 
noviembre 2021.

1.596
niños, niñas y adolescentes están en el programa 
de acogimiento institucional.

Fuente: MIES. Informe mensual de Gestión del Servicio de Protección 
Especial – Acogimiento Institucional. 17 de enero de 2022.

1.755 
niños, niñas y adolescentes están en la 
modalidad de apoyo y custodia familiar.

Fuente: MIES. Informe mensual de Gestión del Servicio de Protección 
Especial – Apoyo y Custodia Familiar 20 de enero de 2022.

172.000 
niños, niñas y adolescentes venezolanos estaban 

en Ecuador, en situación de movilidad humana 
para abril de 2021. 

Fuente: UNICEF (2021) Ecuador. Humanitarian Situation Report        
Jan – April 2021.



PROTECCIÓN
Líneas de acción 

UNICEF trabaja para que los 
niños, niñas y adolescentes 
crezcan en contextos 
libres de violencia, y con 
un sistema de protección 
integral que prevenga la 
vulneración de sus derechos 
y los restituya bajo el 
principio de interés superior.

• Fortalecimiento del sistema de protección integral de niñas, niños y 
adolescentes, a través de reformas legislativas e instrumentos como 
el protocolo de escucha especializada a niños víctimas de violencia 
sexual, y el protocolo de escucha especializada de niñez y adoles-
cencia en la Corte Constitucional. Se brinda capacitación y asistencia 
técnica continua a servidores judiciales. Además se desarrolla un 
modelo para fortalecer los sistemas locales de protección.

• Para prevenir la violencia basada en género a nivel comunitario y 
promover la inclusión de diversidades sexo-genéricas, se promueven 
habilidades para la vida, masculinidades no violentas y derechos 
sexuales y reproductivos. A través de sus socios, UNICEF también 
brinda servicios de atención a niñas y niños víctimas de violencia.

• Prácticas de crianza positivas y apoyo psicosocial a madres, padres, 
cuidadores y trabajadores sociales. 

• Desarrollo e implementación de la Estrategia Nacional de Desinstitu-
cionalización de niños, niñas y adolescentes en hogares de acogida, 
priorizando la reunificación familiar y los mecanismos alternativos 
de cuidado. Apoyo en el desarrollo e implementación de normas 
técnicas para servicios de protección especial.

• Protección a niñas y niños en contextos de movilidad humana: En 
los Espacios de Apoyo Integral en Tulcán y Manta, UNICEF y sus 
socios brindan información, servicios sociales, acompañamiento psi-
cosocial, asesoría legal, atención especializada para activar servicios 
de protección y actividades artísticas para promover la inclusión y 
el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes en movilidad 
humana y de la comunidad de acogida. Atención legal y psicosocial 
en ocho ciudades. 

• Asistencia técnica para la protección integral de niños, niñas, adoles-
centes a través de la implementación del Procedimiento Especial de 
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes y sus familias en contextos 
de movilidad humana. 

Principales acciones:



INCLUSIÓN SOCIAL
Ecuador 2022 – Desafíos para la infancia 

POBREZA

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

INVERSIÓN SOCIAL 

3 de cada 10 
personas en hogares con niñas, niños y 
adolescentes se encuentra en situación de 
pobreza y de ellos el 14% en pobreza extrema. 
Aún no se alcanzan los niveles anteriores a la 
pandemia. 

Fuente: INCLUSIÓN S.A.S y UNICEF en base a INEC – ENEMDU 2020

80% 
de hogares con niños, niñas y adolescentes 
vieron reducidos sus ingresos en octubre de 
2020. La recuperación frente a la crisis avanza 
lentamente: un año después, la cifra de familias 
que perdieron ingresos se redujo al 73%. 

45% 
de los hogares reporta tener inseguridad 

alimentaria moderada o severa. Esta situación 
no ha variado desde octubre 2020, afectando 

particularmente a las familias con niñas y niños, 
hogares rurales y del nivel socioeconómico bajo. 

9.822
millones de dólares (2% más que en 2021) se 

destinan a políticas sociales vinculadas al bienestar 
de niños, adolescentes y sus familias, lo que equivale 

al 29% del presupuesto general y 9% del PIB. 

Fuente: UNICEF en base a información publicada en E-sigef. MEF.

 Alrededor del 1.5%
del PIB se invierte en bienestar social, por debajo del 
promedio regional de inversión en protección social 

(4.3% del PIB). 

4.4%
 del PIB se invierte en educación y 2.9% en salud, por 

debajo del mandato constitucional (6%). 

Fuente: Encuesta sobre el bienestar de los hogares ante la pandemia de 
COVID-19 en el Ecuador. Octubre de 2021. UNICEF.

Fuente: Encuesta sobre el bienestar de los hogares ante la pandemia 
de COVID-19 en el Ecuador. Octubre de 2021. UNICEF.

Fuente: UNICEF en base a información publicada en E-sigef. MEF

PROTECCIÓN SOCIAL
Las asignaciones familiares no contributivas para 
niños y niñas cubren solo al 8.6% de esa población.

Fuente: Reporte Mundial de Protección Social 2020-22. OIT

30% 
de los hogares recibe apoyos de programas 
sociales. 
 
Fuente: Encuesta sobre el bienestar de los hogares ante la pandemia 
de COVID-19 en el Ecuador. Octubre de 2021. UNICEF. 



INCLUSIÓN SOCIAL
Líneas de acción 

UNICEF trabaja para que 
todos los niños, niñas y 
adolescentes puedan acceder 
a servicios públicos de 
calidad, tengan las mismas 
oportunidades en la vida 
y vean cumplidos sus 
derechos.  

• UNICEF enfoca sus esfuerzos en impulsar y monitorear una 
inversión pública para la niñez y adolescencia suficiente y de 
calidad.

• Genera evidencia para orientar la toma de decisiones respecto a los 
determinantes que afectan la vida de niñas, niños, adolescentes y 
sus familias. Durante la pandemia, se desarrollan sondeos como el 
estudio “El choque COVID-19 en la pobreza, desigualdad y clases 
sociales en el Ecuador. Una mirada a los hogares con niñas, niños 
y adolescentes” y la encuesta telefónica “Los efectos del Covid-19 
en el bienestar de los hogares en Ecuador” (ENCOVID), que mide la 
situación de salud integral, economía familiar, educación, cuidado 
y seguridad alimentaria. 

• Aboga para que los derechos de niñas, niños y adolescentes 
estén presentes en las políticas sociales, particularmente, en los 
programas de protección social. 

• Monitorea la situación económica y social de los hogares en 
Ecuador, en especial de aquellos con niños, niñas y adolescentes.  

• Apoya el fortalecimiento del sistema de protección social para que 
las familias en mayor situación de vulnerabilidad puedan tener 
mejores condiciones de vida, a través del sistema nacional, así 
como de manera paralela para asistir a grupos poblacionales no 
cubiertos por los programas nacionales. 

• Propone alternativas de política pública con insumos técnicos para 
lograr que los programas nacionales de transferencias de efectivo 
sean más sensibles a las necesidades de la niñez, adolescencia y 
grupos más vulnerables. 

• Establece alianzas con actores estratégicos nacionales e interna-
cionales para amplificar los impactos en las políticas y programas 
de política social que garanticen los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y sus familias. 

Principales acciones:



AGUA SANEAMIENTO E HIGIENE
Ecuador 2022 – Desafíos para la infancia 

ACCESO A AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE SITUACIÓN EN LAS ESCUELAS

1 de cada 2 
niños, niñas y adolescentes no cuenta 
simultáneamente con agua, saneamiento 
e insumos de higiene en sus hogares. La 
situación es más crítica para la niñez indígena 
del país: 8 de cada 10 niños y niñas indígenas  
carecen simultáneamente de estos servicios.

30% 
de la población aún no cuenta con agua 
segura, exponiéndose a consumir agua con 
contaminación fecal.

31%
de instituciones educativas fiscales cuentan con 
los tres servicios de agua, saneamiento e higiene 
aptos para su uso.
 

25% 
tienen servicios de agua, saneamiento e higiene 
de manera limitada. 

44%
no dispone de al menos uno de los tres servicios: 
agua, saneamiento o higiene. 

Fuente: INEC y UNICEF (2018). Agua, saneamiento e higiene: 
Medición de los ODS en Ecuador. Fuente: MINEDUC y UNICEF (2020). Diagnóstico de servicios de agua, 

saneamiento e higiene en las instituciones educativas.



AGUA SANEAMIENTO E HIGIENE
Líneas de acción 

UNICEF desarrolla acciones 
para que cada niño, niña 
y adolescente acceda 
a servicios de agua, 
saneamiento e higiene de 
calidad.

• El acceso a agua segura es fundamental para la salud y es determi-
nante en la prevención de la desnutrición crónica. Por ello, UNICEF 
realiza acompañamiento técnico a las las Juntas Administrado-
ras de Agua Potable, así como la provisión de herramientas de 
análisis para el proceso de cloración y medición, lo que permite el 
suministro de agua segura en hogares rurales de las provincias de 
Imbabura y Pichincha. 

• Abastecimiento de agua por medio de tanqueros en barrios periur-
banos de Esmeraldas y promoción del lavado de manos con jabón 
a través de campañas radiales, en apoyo al Ministerio del Ambiente 
y Agua durante la pandemia.

• Durante la pandemia, UNICEF ha focalizado su acción en escuelas y 
centros de salud con la dotación de estaciones de lavado de manos 
y el refaccionamiento de instalaciones sanitarias.

• Entrega de kits WASH en escuelas rurales, que incluyen lavamanos 
móviles, alcohol, jabón en gel y mascarillas, en apoyo al Ministerio 
de Educación en el proceso de reapertura de escuelas.

• Análisis y cálculo del impacto financiero por la emergencia 
sanitaria por COVID-19 en el sector de agua y saneamiento. 

• Apoyo a proyectos de ley relacionados con el manejo de la higiene 
menstrual para niñas.

Principales acciones:



Para promover la participación significativa de los jóvenes en sus 
comunidades, UNICEF los empodera para que se involucren y 
expresen sus opiniones. También impulsa el fortalecimiento de 
organizaciones y redes juveniles y desarrolla plataformas para que 
los adolescentes puedan compartir sus experiencias y proponer 
soluciones.

En Ecuador se ejecutan cuatro proyectos:

• Laboratorio de Sueños: Iniciativa que promueve oportunidades 
de desarrollo a nivel personal y comunitario en adolescentes y 
jóvenes locales y migrantes.

• U-Report: Es una herramienta que visibiliza las opiniones de 
adolescentes y jóvenes en temas de su interés. En Ecuador 
tenemos una red de 28.000 U-Reporters.

• Internet of Good Things: Plataforma que permite que adolescentes 
y jóvenes accedan a información clave sin consumir datos. 

• Generación MÁS: Comunidad de adolescentes y jóvenes que se 
han unido para alzar su voz, compartir sus sueños, habilidades y 
preocupaciones. 

El impacto del cambio climático afecta a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes y lo hará a lo largo de su vida. Por ello, UNICEF trabaja para 
convertir a los niños en el centro de las estrategias medioambien-
tales, potenciarlos como agentes de cambio, reducir las emisiones 
y la contaminación y proteger a los niños de los impactos. Entre las 
acciones que ha desarrollado UNICEF en Ecuador están: 

• Cuarta Comunicación Nacional sobre el Clima.

• Consulta a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en temas de 
cambio climático.

• Curso virtual sobre adaptación al cambio climático con enfoque en 
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género, niñez y adolescencia en coordinación con el Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático y el Ministerio de Ambiente, 
Agua y Transición Ecológica. 

• Trabajo en conjunto del Gobierno Local de Tulcán para mejorar la 
inclusión de la población migrante y refugiada en las actividades 
de recolección y reciclaje de desechos sólidos. 

• UNICEF apoya a redes de jóvenes por el clima y a iniciativas 
lideradas por ellos, como la Conferencia Local de Jóvenes (LCOY) y 
la Conferencia Regional de Jóvenes (RCOY) en Ecuador.

El análisis y la recolección de datos es clave para monitorear 
las necesidades de niños, niñas y adolescentes, así como para 
sensibilizar, dialogar y orientar las decisiones de las autoridades y 
todos los actores de la sociedad. 

Durante la pandemia, UNICEF lidera importantes sondeos como el 
estudio “El choque COVID-19 en la pobreza, desigualdad y clases 
sociales en el Ecuador. Una mirada a los hogares con niñas, niños 
y adolescentes” y la encuesta telefónica “Los efectos del Covid-19 
en el bienestar de los hogares en Ecuador” (ENCOVID), que mide la 
situación de salud integral, economía familiar, educación, cuidado y 
seguridad alimentaria. 

UNICEF mantiene una voz fuerte y clara que aboga por las 
necesidades de la infancia y la adolescencia, en especial de los más 
vulnerables. La prioridad de UNICEF son los niños, las niñas y los 
adolescentes, y nuestra comunicación siempre los sitúa en un primer 
plano: sus rostros, sus situaciones, sus historias.

Durante la pandemia por COVID-19, UNICEF en Ecuador ha 
visibilizado la necesidad de priorizar la inversión pública en niñez, 
la reapertura de escuelas y la lucha contra la desnutrición crónica. A 
través del relacionamiento con medios de comunicación, campañas, 
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estrategias digitales, publicaciones, eventos y actividades con 
celebridades, UNICEF difunde su trabajo en terreno, complementa las 
acciones programáticas y comunica los logros y desafíos existentes en 
la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Esta área está encargada de la implementación de la estrategia de 
recaudación de fondos locales en el sector privado, a través de los 
canales corporativo y de individuos. 

Su misión es obtener los recursos necesarios para impulsar los 
proyectos de cada uno de los programas de UNICEF y las operaciones 
de la organización, así como promover los derechos y el bienestar de 
la niñez y la adolescencia en el país y el mundo.

A través de alianzas con organizaciones del sector público y privado, 
empresas, organizaciones no gubernamentales, internacionales y de 
la sociedad civil, academia, asociaciones, medios de comunicación, 
entre otros, UNICEF busca unir fuerzas para generar soluciones a los 
desafíos que enfrenta la infancia e impulsar el cumplimiento de todos 
sus derechos en Ecuador.
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