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Los inicios del año 2020 nos tomaron por sorpresa a la comunidad internacional con la emergencia de un nuevo virus que 

poco o nada se sabía de su letalidad. La ciudad de Wuhan, ubicada en la zona central de la República Popular China, pasó del 

anonimato global a ser el centro de las noticias. En pocas semanas, este virus ya había alcanzado una propagación que 

trascendía países y continentes en gran parte del mundo.  

La pandemia de la COVID-19 ya estaba entre nosotros y tuvo un impacto a nivel global que paralizó las múltiples dimensiones 

de la vida social, política y económica del sistema mundo y generando consigo una crisis sanitaria sin precedentes que fue 

escalando en otras múltiples crisis como la económica, alimentaria, la de aprendizajes, entre muchas otras. Ecuador no fue 

la excepción y también sufrió los golpes de la pandemia cuando el 29 de febrero del 2020 el gobierno oficializa el primer caso 

de contagio por este virus en el Ecuador.  

Ingresando ya al segundo año de pandemia global, desde el “Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes”, el 

“Movimiento Social por la defensa de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud del Ecuador” y la Iniciativa Regional 

“Voces Ciudadanas” priorizamos nuestra preocupación en la atención de la niñez y la adolescencia, población crudamente 

afectada por la COVID-19 en todas sus dimensiones de la vida humana. 

Para ello, ponemos a disposición esta publicación que cuenta con la más selecta información que se haya publicado en 

tiempos de pandemia por diversas organizaciones como son del Estado, Naciones Unidas, la cooperación internacional o la 

sociedad civil en su conjunto, a través de estudios, boletines, encuestas y data administrativa oficial.  

La comunidad que promueve y defiende los derechos de la niñez y la adolescencia del Ecuador (decisores, políticos, 

profesionales, voceros, influencers y público en general) requiere tener una mirada de conjunto, en un contexto donde la 

pandemia generada por el brote de la COVID-19 ya cumplió su segundo año en Ecuador y en el mundo.   

En este nuevo escenario que nos toca transitar, nos proponemos en esta edición dar a conocer la situación de la niñez y la 

adolescencia en tiempos de Covid-19 del Ecuador. Nuestra publicación se inserta en el marco del Observatorio sobre el 

Seguimiento a las Recomendaciones de los Organismos Internacionales que defienden los derechos de la niñez y la 

adolescencia, “#LaNiñezyAdolescenciaCuentaEcuador”. Este primer estudio del año forma parte integrante de la observancia 

que desde la sociedad civil se ha elaborado en el tema de #Salud.  

A partir de esa mirada general, ponemos énfasis en el brote de la pandemia, las medidas que se han adoptado por el gobierno 

y, principalmente, en los impactos que irradian sobre el desarrollo de esta población y, finalmente, se formulan cinco 

recomendaciones de política de urgente atención.  

Queda un camino largo por avanzar y generar las condiciones que permitan garantizar el desarrollo pleno de las capacidades 

y habilidades humanas de la niñez y la adolescencia, pues son este grupo etario uno de los más golpeados por las medidas 

de confinamiento, distanciamiento social y, sin lugar a duda, por el cierre prolongado de escuelas y la afectación de su 

desarrollo integral.  

Creemos, por todo lo expuesto, que no hay una sola fórmula sino la concurrencia de acciones gestadas entre el Estado y la 

Sociedad Civil para construir una sociedad en armonía con la naturaleza y capaz de afirmar los lazos solidarios para un mejor 

país.  

En virtud de ello, desde el Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador 

y Voces Ciudadanas creemos firmemente que la movilización por los derechos de la niñez y la adolescencia es hoy. El desafío 

es grande para recuperar una generación en riesgo y por ello no debemos escatimar en esfuerzo alguno. 

Ecuador, abril del 2022 

 

                   NICKY BRAVO HIDROVO - Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud del    
                   Ecuador  

                   FRANSHESKA KANTÓ AGUILAR – Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes del Ecuador                                                 

MARÍA DEL PILAR COLLANTES TORRES – Iniciativa Regional Voces Ciudadanas 
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   Esta publicación es un segundo producto de seguimiento y monitoreo articulado de la Federación Movimiento Social por la  

                  Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Ecuador, la Iniciativa Regional Voces Ciudadanas y el  

                  Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes del Ecuador referente al derecho a la salud de niñez y adolescencia.  

 

                  Se utiliza información seleccionada de publicaciones en tiempos de pandemia por diversas organizaciones de sociedad civil,  

                  del Estado, Naciones Unidas, comunidad científica, academia y la cooperación internacional, a través de estudios,  

                  boletines, comunicación pública encuestas y data administrativa oficial.  

 

  Existe información pública que no se encuentra de fácil acceso en los medios oficiales del Estado impidiendo poder  

  desarrollar el seguimiento y monitoreo hasta el año 2021, se realizará un alcance a este reporte posterior a poder acceder a  

  la información solicitada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ninezyjuventud.org.ec/
https://twitter.com/NinezJuventudEc
https://www.vocesciudadanas.pe/
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1. ECUADOR Y EL DESARROLLO HUMANO 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD viene publicando de manera sostenida desde 1990 

una serie de Informes sobre Desarrollo Humano a escala mundial, “ofreciendo una explicación independiente, 

analítica y basada en datos empíricos sobre los principales problemas, tendencias y políticas en el ámbito del 

desarrollo”1. 

Los informes anuales 2019 y 2020 de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD ponen en evidencia las 

advertencias que han venido haciendo los científicos sobre el aumento de los patógenos zoonóticos que son el 

reflejo de las presiones de los seres humanos sobre la Tierra.  

Con el brote de la pandemia de la COVID-19, las coberturas en gran parte de los servicios sanitarios presentaron 

una fuerte reducción que afectó el desarrollo pleno de las capacidades y habilidades de la población en el mundo. 

Ecuador no fue la excepción. 

TABLA N° 1: SITUACIÓN DEL ECUADOR EN CUANTO AL DESARROLLO HUMANO E ÍNDICES ASOCIADOS 

Mediciones 2019 2020 

Puesto de Ecuador en el ranking del Índice de Desarrollo 

Humano 

85 86 

Índice de Desarrollo Humano (IDH): índice compuesto que 

mide el resultado promedio en tres dimensiones básicas del 

desarrollo humano: una vida larga y saludable, el 

conocimiento y un nivel de vida decente (1). 

0.758 0.759 

IDH ajustado por desigualdad (IDH-D): valor del IDH ajustado 

teniendo en cuenta las desigualdades existentes en tres  

dimensiones básicas del desarrollo humano (2). 

0.607 0.616 

Índice de Desarrollo de Género: relación entre los valores del 

IDH de mujeres y hombres (3). 

0.98 0.967 

Índice de Desigualdad de Género: índice compuesto que 

refleja la desigualdad en los resultados de mujeres y hombres  

en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y 

mercado de trabajo (4). 

0.389 0.384 

Índice de Pobreza Multidimensional: porcentaje de la 

población que sufre pobreza multidimensional, ajustado según  

la intensidad de las privaciones (5). 

0.018 0.018 

Fuente: Informe de Desarrollo Humano (2019 y 2020) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

(1), (2), (3), (4) y (5) Véase la nota técnica 1 (en inglés) en 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf para obtener información detallada sobre la 

forma de cálculo del IDH, IDH-D, Índice de Desarrollo de Género, Índice de Desigualdad de Género y el Índice de 

Pobreza Multidimensional, respectivamente. 

Elaboración: Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes; Movimiento Social por la Defensa de los Derechos 

de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador; Iniciativa Regional Voces Ciudadanas 

 

 
1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD; “Informe sobre Desarrollo Humano”; Nueva York; 2019; p.2 
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Si bien el Ecuador ha descendido en una posición en el ranking del IDH, ha presentado un leve progreso, pasando 

de 0.758 en el año 2019 a 0.759 en el 2020. Es en los índices relacionados con el desarrollo de género y la 

desigualdad de género que se evidencia un retroceso en el nuevo contexto de pandemia. El índice de pobreza 

multidimensional se mantiene en sus niveles previo al brote del virus.  

 

TABLA N°2: COMPARACIÓN DE ÍNDICES DE DESARROLLO HUMANO ENTRE ECUADOR Y PAÍSES FRONTERIZOS (2019-2020) 

Países Año IDH Puesto Índice de 
Desarrollo 
Humano 

IDH 
ajustado por 

la 
Desigualdad 

Índice de 
Desarrollo 
de Género 

Índice de Desigualdad de 
Género 

Ecuador IDH 2019 85 0.758 0.607 0.98 0.389 

Perú IDH 2019 82 0.759 0.612 0.951 0.381 

Colombia IDH 2019 79 0.761 0.585 0.986 0.411 

Costa 
Rica 

IDH 2019 68 0.794 0.645 0.977 0.285 

Ecuador IDH 2020 86 0.759 0.616 0.967 0.384 

Perú IDH 2020 79 0.777 0.628 0.957 0.395 

Colombia IDH 2020 83 0.767 0.595 0.989 0.428 

Costa 
Rica 

IDH 2020 62 0.81 0.661 0.981 0.288 

Fuente: Informe de Desarrollo Humano (2019 y 2020) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  
Elaboración: Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes; Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la 
Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador; Iniciativa Regional Voces Ciudadanas 

 

 

 

 

 

 

 

“La pandemia de COVID-19 es la consecuencia más reciente y aterradora de unos desequilibrios generalizados. Los 

científicos han advertido insistentemente que las interacciones entre los seres humanos, el ganado y la fauna y flora 

silvestres provocarían cada vez con mayor frecuencia la aparición de patógenos con los que no estamos 

familiarizados (…) Es posible que el nuevo coronavirus sea el más reciente, pero a menos que mejoremos nuestra 

relación con la naturaleza, no será el último. 

La COVID-19 se ha extendido con rapidez por un mundo interconectado, causando estragos por doquier y atacando 

especialmente los puntos débiles de las sociedades, aprovechando y agravando las innumerables desigualdades del 

desarrollo humano. En demasiados casos esos puntos débiles han frustrado los esfuerzos dirigidos a controlar el 

virus”. 

Informe de Desarrollo Humano – 2020, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Nueva 

York; p.15. 
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El tiempo parece lejano desde que se reportó el primer caso confirmado de COVID-19 en el Ecuador un 29 de 

febrero del 2020, cuando nadie imaginaría las terribles y devastadoras consecuencias que tocaría vivir.  

Para conocer el proceso específico vivido en el Ecuador, proponemos tres hitos que nos permitirán conocer la 

naturaleza desarrollada por la COVID-19.  

 

 

 

2. EL BROTE DE LA COVID – 19 EN ECUADOR 

Fue el 10 de marzo del 2020 que la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia causada por el brote de 

la COVID-19, el Ecuador responde de la siguiente manera: 

- Declaratoria del estado de emergencia sanitaria en el sistema nacional de salud, a través del Acuerdo  

 Ministerial N°00126-2020 (12 de marzo 2020) 

- Declaratoria del estado de excepción, mediante Decreto Ejecutivo 1017 (16 de marzo). 

  Se da el inicio de lo que sería un prolongado confinamiento, la agudización de la crisis sanitaria y con ello una  

  confluencia de otras tantas crisis que afectaron el desarrollo del país, la agudización de la desigualdad, en  

   particular de las poblaciones vulnerables.  

 

De acuerdo con el panel de control de la Organización Mundial de la Salud, en Ecuador desde el 03 de enero de 

2020 hasta el 06 de diciembre de 2021, se han registrado 526,870 casos confirmados de COVID-19 con 33,250 

muertes, reportadas a la OMS. Al 03 de diciembre de 2021, se han administrado un total de 25,309,620 dosis de 

vacuna.  

 

Al 25 de enero del 2022, con el rebrote de la pandemia a causa de la variante Ómicron, se ha incrementado el 

número de contagios, aunque también se ha impulsado con mayor fuerza la vacunación contra la COVID-19, 

aspecto que impacta en la salud de las personas. 

 

 

TABLA N° 3: SITUACIÓN DEL ECUADOR EN CUANTO LA COVID – 19 

Situación COVID-19 Al 06 diciembre 

2021 

Al 25 enero  

2022 

Casos - total acumulado 526,870 681,382 

Casos - notificados recientemente en los últimos 7 días 255 56,323 

Muertes - total acumulado 33,250 34,329 

Muertes : recién notificadas en los últimos 7 días 31 102 

Dosis totales de vacuna administradas por 100 habitantes 143.45 166.14 

Brote de la 
COVID-19

Medidas de 
Gobierno

Impactos en 
las/los NNA
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TABLA N° 3: SITUACIÓN DEL ECUADOR EN CUANTO LA COVID – 19 

Situación COVID-19 Al 06 diciembre 

2021 

Al 25 enero  

2022 

Personas completamente vacunadas por 100 habitantes 65.19 74.58 

Fuente: Panel de Control de coronavirus (COVID-19) de la Organización Mundial de la Salud (fecha de corte al 06 de diciembre 

2021 y 25 de enero 2022). Ver en https://covid19.who.int/region/amro/country/ec 

Elaboración: Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes; Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la 

Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador; Iniciativa Regional Voces Ciudadanas 

 

 

 

A la luz de los hechos, la experiencia del Ecuador nos muestra dos caras de la moneda en la estrategia de enfrentar 

la pandemia generada por la COVID-19. La primera marcada por la catástrofe durante el primer año de pandemia 

(2020), que devastó el sistema de salud pública, arrastrando a su sociedad a vivir la peor crisis sanitaria de la 

historia republicana. La respuesta del Estado fue lenta y con un sistema que demanda una urgente reingeniería.  

Durante el segundo año de la pandemia (2021) y bajo la nueva administración gubernamental, se prioriza como 

acción el impulso irrestricto de una agresiva campaña de vacunación, trabajando sobre la base de un sistema de 

salud precario, pero con un respaldo del más alto nivel para proteger la salud y la vida de sus ciudadanas y 

ciudadanos. Este segundo momento se caracteriza por una acción colectiva entre Estado y sociedad civil por sacar 

el país adelante, mostrando resultados de corto plazo con una de las más altas coberturas de vacunación contra 

la COVID-19 en la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://covid19.who.int/region/amro/country/ec
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Gráfico 1: Casos de contagios y fallecidos por COVID-19 en América Latina y El Caribe 

 

Fuente: Publicado por Statista Research Department, 18 febrero 2022.  

Link de Contagios: https://es.statista.com/estadisticas/1105336/covid-19-numero-fallecidos-america-latina-caribe/ 

Link de fallecidos: https://es.statista.com/estadisticas/1105336/covid-19-numero-fallecidos-america-latina-caribe/ 
 

 

3. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO ECUATORIANO 

UNICEF en su reciente publicación “El choque COVID-19 en la pobreza, desigualdad y clases sociales en el Ecuador. 

Una mirada a los hogares con niñas, niños y adolescentes” (Octubre, 2021), sistematiza las principales medidas 

gubernamentales. Es así que desde una perspectiva de protección social, durante el 2020 se desplegó una política 

orientada al alivio de la pobreza producida por la pandemia en tres fases, dirigida a los hogares en situación de 

pobreza y pobreza extrema: 

- Bono Fase 1: USD 120 dirigido a 400 mil familias 

- Bono Fase 2: USD 120 dirigido a 550 mil familias 

- Bono Fase 3: USD 120 dirigido a 130 mil familias 

 

Estos bonos expresan la rápida respuesta del Estado para enfrentar una situación de crisis que afecta 

principalmente a los más vulnerables, conforme lo recomendaron las entidades multilaterales como el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. No obstante, la respuesta frente a la emergencia sanitaria urge 

repensar la política social que incorpore tanto el enfoque de derechos como el de desarrollo sostenible, pero 

además dotándolo de mecanismos innovadores que recorten las barreras y procesos burocráticos, acercando más 

el Estado al ciudadano.  

 

 

https://es.statista.com/estadisticas/1105336/covid-19-numero-fallecidos-america-latina-caribe/
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De acuerdo con el “Diagnóstico sobre la situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Ecuador. 

Antes y después de la declaratoria de emergencia por COVID-19” elaborado por World Vision Ecuador, 2021 (en 

adelante Estudio de World Vision Ecuador), las medidas implementadas por el gobierno ecuatoriano presentan 

desafíos para las cuentas fiscales, ya que, "se evidencia una reducción del presupuesto de dos de los sectores clave 

para niñas, niños y adolescentes en respuesta a los impactos de la COVID-19, como son salud y educación, lo que 

pone en riesgo el efectivo cumplimiento de sus derechos humanos”.  

 

 

TABLA N°3: REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO EN SECTORES CLAVES 

Ministerios Clave Reducción del presupuesto devengado (2020-
2019) 

Ministerio Salud Pública USD 226,595,421.30 

Ministerio de Educación USD 335,156,549.79 

Fuente: “Diagnóstico sobre la situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Ecuador. 
Antes y después de la declaratoria de emergencia por COVID-19” 
Elaboración: Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes; Movimiento Social por la Defensa de 
los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador; Iniciativa Regional Voces Ciudadanas 

 

 

¿Cuáles son las medidas del presidente Lasso para enfrentar la variante Ómicron? 

Bajo el liderazgo del Ministerio de Salud Pública se han desplegado un conjunto de estrategias para contener la 

expansión de la nueva variante identificada en diciembre del 2021 en Ecuador.  

Es durante las fiestas de fin de año que se evidenció un considerable aumento de casos positivos por COVID-19, 

debido a las aglomeraciones por los feriados y eventos de fin de año y navidad. Frente a esta situación se activó 

el monitoreo y la vigilancia epidemiológica, disponiendo el Ministerio de Salud Pública un total de 1,326 puntos 

de diagnóstico en caso los ciudadanos presenten síntomas respiratorios relacionados con el coronavirus.  

Con relación a la disponibilidad de vacunas contra la COVID-19, se cuenta con un stock suficiente de vacunas. 

Hasta el 02 de enero del 2022 se han recibido un total de 32,6 millones de dosis de las farmacéuticas Pfizer, 

Sinovac, AstraZeneca y Cansino (unidosis).   

Ahora bien, con el objetivo de minimizar los impactos que produzca la variante ómicron, desde el 03 de enero 

2022 se viene aplicando las vacunas de refuerzo contra la COVID-19 a la siguiente población: 

- 50-59 años, recibirán la dosis de refuerzo con la condición de haber cumplido cinco meses de colocación del 

esquema completo (segunda dosis). 

- 18 a 49 años, recibirán la dosis de refuerzo con la condición de haber cumplido seis meses de colocación del 

esquema completo (segunda dosis). 
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               Fuente: Informe de Situación N°80-COVID-19 Ecuador  
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4. IMPACTOS EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR 

La pandemia ha mostrado su letalidad en todos los estratos de la sociedad, golpeando con mayor fuerza en los 

grupos sociales más excluidos y vulnerables.  

De acuerdo con el estudio de World Vision Ecuador (2021), se señala que “a pesar de que las niñas, niños y 

adolescentes no son considerados como un grupo de riesgo de la covid-19, y sin que existan estudios concluyentes 

sobre el impacto de las variantes en las niñas y niños (BBC News, 2021), la pandemia puede afectar su calidad de 

vida y tener consecuencias devastadoras para toda una generación”.  

Para ilustrar las múltiples afectaciones de la pandemia en el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, 

priorizaremos las siguientes dimensiones analíticas:  

- Pobreza y hogares con niñas, niños y adolescentes 

- Desarrollo Infantil 

- Salud y cobertura de inmunizaciones 

- Salud mental  

- Educación 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Pobreza 

Uno de los aspectos más visibles que nos presenta la pandemia es la precarización de los hogares y, con ello, se 

perfila un cambio en los estratos sociales. Una publicación reciente de UNICEF (2021) -citado líneas arriba- nos 

presenta los siguientes hallazgos: 

- 1.4 millones más de personas en situación de extrema pobreza 

- 1.8 millones de personas en situación de pobreza 

- 390 mil personas menos en situación de vulnerabilidad por caer en pobreza 

- 1.1 millones de personas de clase media por caer en vulnerabilidad o pobreza.  

- Las medidas de política adoptadas mitigan levemente el efecto negativo del choque de la COVID-19 

- En la etapa previa a la pandemia, en promedio se requería 7.5 años para salir de la pobreza. Con el brote 

de la COVID-19 se estima de unos 19.5 años. Sin embargo, con las medidas adoptadas se podría requerir de 

13.6 de trayectoria para la eliminación de la pobreza post COVID-19. 

- Los hogares con niños, niñas y adolescentes tenían ya una enorme desventaja de pobreza por ingresos. 

 

 

 

 

 

“La crisis sanitaria ha representado un triple choque para las niñas, niños y 

adolescentes: el cierre prolongado de las escuelas, el encierro por las 

medidas de confinamiento y la pérdida de seguridad económica en los 

hogares (García Jaramillo, 2020)” 
Fuente: World Vision Ecuador. Tomado del “Diagnóstico sobre la situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el 

Ecuador. Antes y después de la declaratoria de emergencia por COVID-19” (2021) 
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TABLA N°4: ESTIMACIÓN DE AÑOS REQUERIDOS PARA SALIR DE LA POBREZA EN HOGARES CON 
/SIN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Años requeridos para 
erradicar la pobreza en 

Pre 
COVID 

Cuarentena sin 
medidas 

Cuarentena con medidas 

Hogares con NNA 10.5 27.3 18.8 

Hogares sin NNA 3.1 7.7 6.2 

Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF; El choque COVID-19 en la pobreza, 
desigualdad y clases sociales en el Ecuador. Una mirada a los hogares con niñas, niños y 
adolescentes”; Octubre, 2021. 
Elaboración: Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes; Movimiento Social por la 
Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador; Iniciativa Regional Voces 
Ciudadanas 

 

- Como se constata en la Tabla Nº4, las cifras resultan desfavorables para los hogares con hijos. Esta 

realidad se ve agudizada con la presencia del embarazo adolescente que reproduce el círculo 

generacional de pobreza, agudizando las posibilidades de salir de esa situación crítica en menor 

tiempo.  

 

4.2 Impactos en el Desarrollo Infantil 

La atención a la primera infancia es una prioridad consagrada en las diversas leyes e instrumentos de política. Sin 

embargo, la emergencia de la COVID-19 ha generado un cierre prolongado de los servicios orientados a la 

prevención de enfermedades y al desarrollo infantil.  

De acuerdo con la “Encuesta sobre el bienestar de los hogares ante la pandemia de COVID-19 en el Ecuador 

(ENCOVID 2021)” se constata ligeras mejorías que a continuación se detalla: 

- 4 de cada 10 hogares con niñas y niños menores de 5 años accede a servicios de desarrollo infantil. Este acceso 

ha tenido un pequeño incremento respecto al 2020.  

- También hay un mayor porcentaje de hogares con niños y niñas menores de 5 años, que participan de los 

programas de desarrollo infantil público, recibiendo alimento complementario.  

- Es necesario continuar con el incremento de la cobertura del programa de alimentación complementaria con 

el objetivo de mitigar la precaria situación de seguridad alimentaria de los niños y niñas de estos hogares. 

Cuando analizamos al interior de los hogares es válido preguntarnos ¿en quién recae el cuidado de los menores 

de cinco años? ¿Existe alguna diferencia significativa en el rol de la madre cuando analizamos por niveles 

socioeconómicos? 
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Fuente: Encuesta sobre el bienestar de los hogares ante la pandemia de COVID-19 en el Ecuador (ENCOVID 2021) 

Los datos del gráfico anterior evidencian la necesidad de centrar la mirada en la construcción de políticas públicas 

favorecedoras de los hogares y, en especial, favorecedoras de las madres que asumen el cuidado de las niñas y 

niños en los hogares más pobres. 

La ENCOVID profundiza en el análisis de los hogares que tienen a cargo el cuidado de niños menores de 05 años, 

clasificado por niveles socioeconómicos. Como se constata en el gráfico, mientras el nivel socioeconómico es más 

bajo, la responsabilidad del cuidado del menor recae principalmente en la madre de familia en una proporción 

superior al 80%, mientras que en los estratos altos, la madre se hace cargo en un 48.9% de los casos (corte a mayo 

2021). 

Ahora bien, para complementar el análisis sobre el desarrollo infantil es importante analizar la cobertura de los 

programas sociales orientados a la atención de esta población específica.  

 
Fuente: Adaptado de Encuesta Nacional de salud y Nutrición (2018). Elaborado por World Vision Ecuador (2021) 
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Gráfico 2: Porcentaje de hogares por niveles socioeconómicos donde la 
madre es la persona a cargo del cuidado de las niños y niñas menores

de 5 años
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Gráfico 3: Cobertura de programas de desarrollo infantil
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Como se constata en este gráfico, la cobertura en Programas de Primera Infancia alcanza el 16.42% a nivel nacional, 

con una ligera mayor atención en las zonas urbanas que en las rurales. De otro lado, el Programa Creciendo con 

Nuestros Hijos alcanza una cobertura de 20.11% a nivel nacional, con un mayor énfasis de atención en las zonas 

rurales.  

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Impactos en Salud 

La incidencia de la COVID-19 ha impactado de manera considerable en los hogares del Ecuador, tal como lo señala 

la ENCOVID: 

- 1 de cada 3 hogares indicó que al menos uno de sus miembros tuvo COVID-19 o presentó síntomas. 

- La probabilidad de contagio se incrementa en los hogares con inseguridad alimentaria y en hogares con niños, 

niñas y adolescentes.    

- Los hogares con mayores recursos tienen mayor acceso a pruebas COVID-19.  

En relación con la vacunación contra la COVID-19 para las niñas, niños y adolescentes, el caso de Ecuador ha avanzado a 

buen ritmo. En ese sentido, las vacunas que tienen en stock son de los laboratorios SINOVAC y PFIZER, autorizados para 

vacunar a partir de los 05 años de edad.  

 

TABLA N°5: PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ECUADOR VACUNADOS  

Grupo Etario  Al 07 diciembre 2021 Al 26 de marzo 2022 

Primera Dosis Segunda Dosis Primera Dosis Segunda Dosis 

De 05 a 11 años 66.17% 24.18% 80.04% 67.44% 

De 12 a 17 años 82.91% 61.07% 89.19% 78.90% 

Fuente: Matriz de vacunación reportado por zonas. Realizado por: Dirección Nacional de 
Estadística y Análisis de la Información de Salud. Fecha de actualización: 07 de diciembre 2021 
y 26 de marzo 2022. 
Elaboración: Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes; Movimiento Social por la 
Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador; Iniciativa Regional 
Voces Ciudadanas 

 

 

 

 

Algunos datos claves: 

- Se estima que el 30.7% de los hogares con niñas y niños menores de 05 años dejaron de acceder a servicios 

de desarrollo infantil a causa de la COVID-19 (UNICEF y PUCE, 2020). 

Durante los primeros meses de la emergencia de la pandemia se presentó un descenso en los usuarios entre 

abril y mayo del 2020, registrándose 187,263 y 198,700 usuarios, respectivamente.   Al mes de diciembre del 

mismo año, la cobertura presenta una recuperación llegando a atender a 292,743 usuarios y usuarias, 

incremento que se explica por la implementación de estrategias virtuales de atención. 
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¿Cómo marcha la vacunación contra la COVID-19 para la niñez y la adolescencia? 

TABLA N°6: COBERTURA DE VACUNACIÓN 1° Y 2° DOSIS CONTRA LA COVID-19 

Provincia Al 07 de diciembre 2021 Al 26 de marzo 2022 

De 05 a 11 años De 12 a 17 años De 05 a 11 años De 12 a 17 años 

1° 
Dosis 

2° 
Dosis 

1° 
Dosis 

2° 
Dosis 

1° 
Dosis 

2° 
Dosis 

1° Dosis 2° 
Dosis 

Azuay 77.95% 27.44% 85.15% 75.21% 86.11% 80.60% 88.95% 83.44% 

Bolívar 54.47% 9.51% 80.27% 55.14% 67.15% 56.51% 86.89% 76.08% 

Cañar 62.19% 34.50% 72.13% 61.01% 72.11% 66.75% 77.95% 71.82% 

Carchi 73.36% 18.37% 98.13% 72.79% 84.51% 77.26% 100.00% 88.14% 

Chimborazo 67.18% 20.19% 79.20% 60.82% 77.01% 70.90% 83.60% 77.32% 

Cotopaxi 70.97% 21.25% 85.43% 57.46% 81.06% 73.78% 90.37% 82.32% 

El Oro 71.28% 37.53% 85.94% 67.78% 84.26% 69.30% 92.05% 80.91% 

Esmeraldas 65.56% 23.07% 80.81% 46.27% 78.95% 61.16% 89.68% 72.74% 

Galápagos 57.17% 44.96% 87.89% 81.78% 65.11% 59.63% 89.47% 84.85% 

Guayas 58.78% 18.76% 79.31% 55.88% 74.98% 58.05% 86.97% 73.55% 

Imbabura 74.19% 29.18% 89.79% 73.71% 87.89% 78.47% 94.49% 89.42% 

Loja 71.64% 42.54% 87.75% 73.00% 81.36% 73.47% 91.10% 83.70% 

Los Ríos 45.55% 6.31% 73.19% 32.30% 70.16% 50.88% 82.62% 66.61% 

Manabí 67.74% 18.92% 82.50% 55.68% 81.91% 68.14% 90.39% 80.89% 

Morona  
Santiago 

43.32% 24.22% 58.87% 43.09% 60.96% 48.24% 70.16% 57.94% 

Napo 70.67% 32.16% 87.07% 60.30% 82.26% 69.92% 93.20% 79.14% 

Orellana 56% 22.12% 78.89% 39.92% 72.47% 55.46% 85.08% 65.15% 

Pastaza 57.63% 23.28% 67.72% 49.02% 68.92% 55.77% 77.13% 65.40% 

Pichincha 80.56% 39.86% 92.84% 82.23% 89.85% 82.61% 95.59% 91.01% 

Santa Elena 51.07% 2.40% 83.38% 43.07% 75.94% 56.61% 90.44% 74.38% 

Santo Domingo 
de los Tsachilas 

63.86% 20.19% 79.87% 51.97% 80.37% 62.52% 89.19% 75.66% 

Sucumbios 63% 29.70% 77.17% 55.06% 77.54% 64.13% 85.95% 72.02% 

Tungurahua 76.47% 13.24% 87.08% 68.30% 90.70% 83.02% 90.84% 85.28% 

Zamora 
Chinchipe 

57.65% 23.71% 74.91% 53.22% 68.87% 57.67% 83.20% 68.68% 

Fuente: Matriz de vacunación reportado por zonas. Realizado por: Dirección Nacional de Estadística 
y Análisis de la Información de Salud. Fecha de actualización: 07 de diciembre 2021 y 26 de marzo 
2022.  
Elaboración: Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes; Movimiento Social por la 
Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador; Iniciativa Regional Voces 
Ciudadanas 

 

No se cuenta con un registro público que nos permita conocer el número de niños y adolescentes que ha perdido 

el Ecuador a causa de la pandemia de la COVID-19 de manera actualizada.  

Sólo se cuenta con información parcial donde se registra que al 18 de abril del 2021 hay un total de 20,163 

contagios en menores de edad, donde las muertes de niñas, niños y adolescentes hasta los 19 años a causa de 

la COVID-19 ascendieron a 75 casos.  
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TABLA N°7: NÚMERO DE MUERTES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ECUADOR POR 
GRUPOS ETARIOS  

De 0 a 11 meses De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años 

20 12 12 11 20 

 

¿Y respecto a las otras inmunizaciones? 

Las inmunizaciones representan una de las estrategias más costo efectivas en la prevención de enfermedades a través 

de la vacunación. La Organización Mundial de la Salud indica que para que una población esté protegida de 

enfermedades inmunoprevenibles se debe llegar al 95% de cobertura de vacunación, no sólo en el promedio nacional, 

sino en todas y cada una de las localidades o municipios.  

Para la medición de las coberturas de vacunación la Organización Mundial de la Salud creó una tabla de clasificación 

universal que es empleada por todos sus países miembros.  

 

Tabla para medir las coberturas de vacunación 

 
       Fuente: Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud. 

 

Con la emergencia sanitaria, las coberturas de inmunizaciones como de otros servicios asistenciales han presentado 

una caída debido al confinamiento durante el primer año de confinamiento (2020), comportamiento que con la 

reactivación de las diversas actividades sanitarias ya se viene recomponiendo.  

TABLA N°8: COBERTURA DE VACUNAS CLAVES A MENORES DE 1 AÑO Y NIÑAS Y NIÑOS DE 1 AÑO 

Cobertura de Inmunización 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cobertura de inmunización en menores de 1 año (%) BCG 88 84 88 90 86 81 

Cobertura de inmunización en menores de 1 año (%) DTP3-vc 78 83 85 85 85 -- 

Cobertura de inmunización en menores de 1 año  (%) PCV3 81 84 84 85 83 -- 

Cobertura de inmunización en menores de 1 año (%) Polio 3 84 79 83 85 85 72 

Cobertura de inmunización en menores de 1 año (%) Rotavirus 78 80 84 85 85 75 

Cobertura de inmunización en niños de 1 año (%) SRP1 84 86 81 83 83 -- 

Municipalidades con nivel de cobertura de DTP3 ≥ 95% 10.8 25 21 24 26 -- 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Datos estadísticos. 
Elaboración: Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes; Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez, 
Adolescencia y Juventud del Ecuador; Iniciativa Regional Voces Ciudadanas 

0.00 79.99

80.00 94.99

95.00 100.00

101.00 a mas Sobremeta

Leyenda: Cobertura de Vacunación

(Enero a diciembre)

Baja cobertura

(en proceso)

(Adecuada)
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¡ALERTA N°01! La baja cobertura de inmunizaciones en más del 50% de niñas y niños los convierte en 

vulnerables frente a diversas enfermedades. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que para que una población esté protegida de 

enfermedades inmunoprevenibles debe tener coberturas de vacunación mayor o igual al 95% en cada 

municipio. 



 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, una mirada a la evolución de los indicadores asociados al desarrollo infantil evidencia, por un lado, 

que la proporción de niños con bajo peso al nacer y la prevalencia de niños menores de cinco años con retardo 

en el crecimiento, se encuentran estadísticamente estabilizados en un 9% y 23%, respectivamente. Una alerta 

que se constata es el incremento de menores de 5 años de edad con sobrepeso cercano a los 10 puntos 

porcentuales.  

TABLA N°9: INDICADORES ASOCIADOS AL DESARROLLO INFANTIL 

Indicadores de salud materna y salud reproductiva 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bajo peso al nacer (<2,500 g) (%) – (2) 9.0 9.0 8.9 8.7 9.1 - 

Prevalencia de niños menores de cinco años con 
retardo en el crecimiento (%) – (2) 

23.3 23.3 23.4 23.5 23.4 23.1 

Niños menores de cinco años con sobrepeso (%) - (2) 8.3 8.6 8.9 9.3 9.6 9.8 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Data estadística. 
Cuadro elaborado por: Voces Ciudadanas. 
(2) Tomado del Tablero de Indicadores Básicos (https://opendata.paho.org/es/indicadores-basicos/tablero-de-los-
indicadores-basicos#definitions) 
Elaboración: Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes; Movimiento Social por la Defensa de los 
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador; Iniciativa Regional Voces Ciudadanas 

 

En cuanto a la salud materna, la información que reporta la Organización Panamericana de la Salud reporta, por 

un lado, que los indicadores de demanda insatisfecha de planificación familiar y el de porcentaje de partos 

hospitalarios se encuentran estabilizados en un 6 p.p. y 96 p.p., respectivamente. De otro lado, es importante 

destacar que ha mejorado la cobertura de partos hospitalarios y la prevalencia del uso de anticonceptivos, así 

como se constata una significativa reducción de la razón de mortalidad y las muertes maternas. Resulta una 

alerta el incremento de la tasa de fecundidad en adolescentes que se ha incrementado significativamente entre 

el 2015 y 2019.  

 

- La fragilidad de los sistemas de salud de América Latina y El Caribe 

(ALC) antes de la pandemia se asocia a su financiamiento, 

fragmentación y segmentación. En promedio el gasto per cápita en 

salud es de USD 1,094, de los cuales USD 637 corresponden al gasto 

público. El caso del Ecuador no llegaba a USD 1,000, ubicándose en el 

puesto 18 de 34 países de ALC.  

- En cuanto a los esquemas completos de vacunación contra la COVID-

19, a septiembre del 2021 se cuenta con un 30% de la población con 

esquema completo de vacunación en 33 países estudiados. El Ecuador 

se ubica en el tercer lugar superando el 50% de cobertura.  

- Se proyecta una tasa de crecimiento del PIB del 3% para Ecuador.  

¿Qué nos dice la CEPAL en su reciente publicación “La prolongación de la 

crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social” 

(2021)? 

 

https://opendata.paho.org/es/indicadores-basicos/tablero-de-los-indicadores-basicos#definitions
https://opendata.paho.org/es/indicadores-basicos/tablero-de-los-indicadores-basicos#definitions
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TABLA N°10: INDICADORES ASOCIADOS A LA SALUD MATERNA 

Indicadores de salud materna y salud reproductiva 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Demanda insatisfecha de planificación familiar (%) - (1) 6.5 6.5 6.5 7.0 6.0 - 

Partos atendidos por personal capacitado (%) - (2) 94.2 95.9 96.4 96.0 97.2 - 

Partos hospitalarios (%) - (1) 94.3 96.4 96.1 - - - 

Prevalencia de uso de anticonceptivos modernos (%) - (1) 70.7 70.8 70.0 71.0 72.0 - 

Tasa de fecundidad en adolescentes (nacimientos/ 1.000 mujeres) - 
(1) 

76 75.3 74.6 73.9 78.8 - 

Razón de mortalidad materna (100,000 nacidos vivos) - (2) 44.6 39.7 42.8 41.1 30.0 - 

Muertes maternas - (2) 150 133 143 137 123 - 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Data estadística. 
Cuadro elaborado por: Voces Ciudadanas. 
(1) Tomado de Indicadores Básicos. Situación de Salud en las Américas (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) 
(2) Tomado del Tablero de Indicadores Básicos (https://opendata.paho.org/es/indicadores-basicos/tablero-de-los-

indicadores-basicos#definitions) 
Elaboración: Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes; Movimiento Social por la Defensa de los Derechos 

de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador; Iniciativa Regional Voces Ciudadanas 

 

Analizando los indicadores de gasto relacionados con la salud, se constata que hay un vacío de información que 

limita el espacio para las tomas de decisiones. 

 

TABLA N°11: EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE SALUD, GASTO Y PBI 

Indicadores de Salud, Gasto y PBI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gasto corriente en salud per cápita 980.2 - - - - - 

Gasto de bolsillo per cápita 41.6 - - - - - 

Porcentaje del gasto privado en salud del PBI 4.3 4.0 3.9 3.9 - - 

Porcentaje del gasto público en salud del PBI 4.2 4.2 4.4 4.2 - - 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Data estadística. 
Cuadro elaborado por: Voces Ciudadanas. 

Elaboración: Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes; Movimiento Social por la Defensa de los Derechos 
de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador; Iniciativa Regional Voces Ciudadanas 

 

 

 

 

 

https://opendata.paho.org/es/indicadores-basicos/tablero-de-los-indicadores-basicos#definitions
https://opendata.paho.org/es/indicadores-basicos/tablero-de-los-indicadores-basicos#definitions
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TABLA N°11: ¿QUÉ NOS DICE UNICEF ACERCA DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL? 
La desnutrición crónica infantil es considerada uno de los principales problemas de salud pública del 

Ecuador, donde 3 de cada 10 niños menores de 2 años la padecen. El país es el segundo con mayor 

proporción de América Latina y el Caribe, después de Guatemala. 

Un niño con desnutrición crónica tiene una talla inferior a la estándar para su edad, por ejemplo, puede 

tener 4 años, pero parecer de 2, lo cual dificulta su detección y puede permanecer invisibilizada. Una vez 

que el retraso en el crecimiento es diagnosticado, no hay marcha atrás. Por eso es clave apuntar a la 

prevención y comprender la dimensión de la problemática. 

Causas de la 
Desnutrición 
Crónica 

Si bien la falta de alimentos adecuados y suficientes para la edad de un niño es uno de 

los determinantes, existen otras causas, como el agua y el saneamiento, las condiciones 

de la vivienda y, sobre todo, los controles de salud durante los primeros 1.000 días de 

vida. 

Si un niño consume agua contaminada puede provocarle diarrea o parasitosis. Estas 

enfermedades le impiden absorber los nutrientes. Si la diarrea se presenta de forma 

reiterada en los primeros dos años de vida, un niño tiende a desarrollar desnutrición 

crónica o retraso en talla. 

La 
importancia 
de los 1,000 
primeros días 

Son una ventana de oportunidad para prevenir la desnutrición crónica infantil. En este 

tiempo, la mujer embarazada y el bebé deben recibir un paquete de prestaciones de 

salud para garantizar un desarrollo adecuado. 

En el caso de la mujer, es importante que reciba atención en el primer trimestre del 

embarazo y acuda al menos a cinco controles para garantizar que el embarazo está 

cursando de manera adecuada. Los chequeos médicos permiten detectar problemas, 

como por ejemplo la anemia, al tiempo que sirven para brindar consejería oportuna 

sobre alimentación y lactancia.   

En cuanto al bebé, el paquete de prestaciones debe comenzar con el nacimiento, 

momento en el que debe ser asistido por un profesional de la salud. Durante el primer 

año, se recomienda tener al menos seis controles y en su segundo año al menos cuatro. 

Además, debe tener el paquete de vacunas completo, que incluye obligatoriamente la 

de neumococo y el rotavirus. Esto le protegerá de las enfermedades respiratorias y 

diarreicas. 

¿Cómo está el 
Ecuador? 

El 10,8% de los niños menores de 5 años tuvo una enfermedad diarreica siete días antes 

de ser encuestado, al tiempo que el 34,2% tuvo una infección respiratoria aguda, según 

la Encuesta de Nutrición y Salud (ENSANUT) 2018. Si los niños no reciben atención 

adecuada frente a estas enfermedades pueden tornarse graves o letales. 

Desde 1993, Ecuador ha llevado adelante alrededor de 12 programas o proyectos 

relacionados con salud y nutrición, pero la curva en menores de cinco años casi no se ha 

movido. Entre 2014 y 2018, incluso incrementó de 24,8% a 27,2% en menores de dos 

años. 

Las 
consecuencias 
de la 

Un niño o niña con desnutrición crónica puede tener problemas de aprendizaje en la 

etapa escolar, sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles, como 
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desnutrición 
crónica 

hipertensión o diabetes en la vida adulta, y dificultades para insertarse en el mercado 

laboral.  

Además de afectar a las personas que lo padecen, la desnutrición tiene un fuerte 

impacto en el desarrollo económico y social en los países. En Ecuador, los gastos 

asociados a la malnutrición —como salud, educación y pérdida de productividad— 

representan alrededor del 4,3% del producto interno bruto (PIB). 

“Al no atender el derecho a la nutrición, el país no solo incumple un compromiso con la 

niñez, sino que está hipotecando su desarrollo a futuro”, afirma Joaquín González-

Alemán, representante de UNICEF Ecuador. 

Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF Ecuador.  
https://www.unicef.org/ecuador/comunicados-prensa/la-desnutrici%C3%B3n-cr%C3%B3nica-es-un-
problema-que-va-m%C3%A1s-all%C3%A1-del-hambre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicef.org/ecuador/comunicados-prensa/la-desnutrici%C3%B3n-cr%C3%B3nica-es-un-problema-que-va-m%C3%A1s-all%C3%A1-del-hambre
https://www.unicef.org/ecuador/comunicados-prensa/la-desnutrici%C3%B3n-cr%C3%B3nica-es-un-problema-que-va-m%C3%A1s-all%C3%A1-del-hambre
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¡ALERTA N°02! Los sistemas de seguimiento vinculados con la desnutrición infantil sólo 

presentan información actualizada hasta la Semana Epidemiológica 06 del 2019. Tal 

requerimiento se ha solicitado al Ministerio de Salud Pública del Ecuador con el objetivo de 

reactivar las atenciones y reducir los riesgos que amenazan el desarrollo de la primera 

infancia. Por tal motivo, urge disponer de información actualizada. Ver en: 

https://www.salud.gob.ec/desnutricion/ 
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       4.4  Impactos en la Salud Mental 

La incidencia de la COVID-19 ha impactado negativamente en el desarrollo de la niñez y la adolescencia con las 

medidas establecidas para salvaguardar la vida. El confinamiento, el distanciamiento social y con ello el cierre de 

escuelas quita posibilidades de una socialización adecuada.  

¿Qué nos dice la Encuesta Nacional sobre el Bienestar de los Hogares ante la pandemia de COVID-19 en el Ecuador 

(ENCOVID-19)? 
- Solo 1 de cada 4 hogares con niñas, niños y adolescentes indica que no se han presentado   

afectaciones emocionales en ellos.  

- La afectación emocional es mayor para los hogares con inseguridad alimentaria y con niños. 

- Las tensiones han disminuido en todos los hogares, menos en aquellos con niños, niñas y  

 adolescentes.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.80%

25.40%

19.20%
18.20%

19.10%

16.90%17.10%

19.60%

12.60%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Nacional Hogar con NNA Hogar sin NNA

Gráfico 4: Porcentaje de hogares donde las tensiones/ discusiones 
aumentaron

oct-20 ene-21 may-21



 

25 
 

 

                                                    

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

                              Elaboración: UNICEF 
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4.5 Impactos en la Educación 

El cierre de las más de 16 mil escuelas provocadas por las medidas de confinamiento ha afectado de manera 

irreversible el desarrollo integral de los poco más de 4 millones de estudiantes de la educación básica del Ecuador.  

En un sistema educativo fragmentado, con deficiencias en la infraestructura y una brecha de conectividad digital 

y equipamiento sienta las bases para la crisis de aprendizajes de la población estudiantil.  

Frente a esta crítica situación, el Ministerio de Educación implementó estrategias de flexibilidad en las 

evaluaciones, las modalidades de educación y el currículo que permita adaptar el sistema educativo a la 

modalidad a distancia con el propósito de salvaguardar la salud y la vida de los estudiantes, docentes y cuerpo 

administrativo 

La puesta en marcha del plan de continuidad educativa centró su atención en una primera fase caracterizado por 

“Aprendemos juntos en casa”, apoyado en diversas plataformas como son la radio, TV y redes sociales. La Fase 2 

se caracterizó por su raigambre comunitaria, buscando la relación dialógica entre el estudiante y el docente.  

 

En el contexto de la educación, ¿Qué nos dice la Encuesta Nacional sobre el Bienestar de los Hogares ante la 

pandemia de COVID-19 en el Ecuador (ENCOVID-19)? 
- 90% de niños, niñas y adolescentes en hogares de estrato bajo accede a clases a través de un celular. 

- 70% de niños, niñas y adolescentes en hogares de estrato alto accede a clases a través de un computador. 

- Los niños, niñas y adolescentes que están en escuelas privadas dedican el doble del tiempo a recibir clases 

que sus pares de escuelas públicas.  

- Gran porcentaje de hogares tiene una percepción negativa sobre la calidad de la educación en el contexto de 

la pandemia. Esto ocurre en mayor medida en el sistema público.  

- Actualmente, 8 de cada 10 hogares con niños y niñas entre 5 y 11 años reciben alimentación escolar. Sin 

embargo, 2 de cada 5 hogares con adolescentes en la educación pública no recibe esta colación.  

- Para continuar la educación de manera virtual, 6 de cada 10 hogares con niños, niñas y adolescentes tienen 

la necesidad de contar con un computador y 5 de cada 10 hogares requieren internet o mejorar su 

conectividad. Esto ocurre principalmente para los hogares rurales y de nivel socioeconómico bajo.  

 

4.6 El embarazo adolescente y sus impactos 

De acuerdo con el estudio “Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescente en Ecuador. 

Implementación de la metodología para estimar el impacto socioeconómico del embarazo y la maternidad 

adolescentes en países de América Latina y el Caribe – Milena1.0” (Febrero, 2020), elaborado por el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas – Oficina de país en Ecuador – Quito, se señala que “El embarazo en la 

adolescencia y la maternidad temprana son importantes problemáticas sociales que afectan las trayectorias de 

vida de miles de niñas y adolescentes en América Latina, especialmente en la subregión Andina. Los efectos de 

estos fenómenos son múltiples y complejos, y se traducen tanto en términos educativos como laborales, 

económicos, y sanitarios”. Se presentan algunos hallazgos de dicho estudio 
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La Tasa Específica de Fecundidad en Adolescentes (TEFA) fue de 36,06 en el 2017, lo que implica que por cada 

1.000 mujeres de entre 10 y 19 años nacieron en promedio 3,6 hijos. Si se desagrega la TEFA por grupo de edad 

en 2017, se tiene que en el caso de niñas y adolescentes 10 a 14 años la TEFA fue de 2,84, lo que equivale a 2.298 

nacidos vivos, mientras que la TEFA para adolescentes de entre 15 y 19 años fue de 70,9, ascendiendo a un total 

de 54.715 nacidos vivos. 

La relación entre el embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana con los rendimientos educativos en el 

2017, señalan que: dentro del grupo de mujeres que fueron madres con menos de 15 años de edad, el 73,5% 

contaba con educación básica, mientras que tan solo el 25,5% contaba con educación media/bachillerato. Por 

otro lado, en el grupo de madres 15 a 19 años, el 39,9% de nacidos vivos fueron de madres con educación básica, 

el 56,1% fueron de madres con educación media/bachillerato y el 0,35% de nacidos vivos fueron de madres sin 

ningún nivel de educación. 
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5 NUEVOS Y VIEJOS PROBLEMAS, ANTES Y DURANTE LA COVID – 19 

Como se ha mencionado en la introducción, el colectivo ciudadano elaboró en el 2019 un informe sobre la 

situación de la salud de la niñez y adolescencia en Ecuador, identificándose un conjunto de problemas públicos y 

formulando recomendaciones para impulsar las políticas públicas que contribuyan al desarrollo pleno de sus 

capacidades humanas.  

Con la emergencia de la COVID-19 la situación de la niñez y adolescencia se han visto agravada, identificándose 

limitantes para conocer el estado situacional de las problemáticas analizadas en el 2019. Sin perjuicio de ello, 

proponemos en este apartado poner énfasis a los temas relevantes como son la desnutrición crónica y el 

embarazo adolescente y el esquema de vacunación. También ponemos énfasis en dos aspectos que son 

medulares para el buen gobierno y la consolidación de la democracia como es la transparencia de la información 

pública, principalmente la relacionada a presupuesto público, y también toda aquella vinculada a los sistemas de 

información que permita conocer el progreso de los indicadores vinculados a los ODS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio citado por UNFPA, señala que “el embarazo en la adolescencia 

tiene impactos económicos importantes en relación con la educación y la 

incorporación al mercado laboral de las mujeres. Frente a esto, la pérdida 

estimada en la economía por la suma de los efectos en productividad es de 

USD 186,8 millones, si se toma como referencia el año 2017. Por otro lado, 

el embarazo en la adolescencia también tiene efectos sobre los costos 

asociados a la atención de salud, los cuales, si se suman a la pérdida 

productiva por muertes maternas en adolescentes, representan una 

pérdida de $82,5 millones de dólares en un año. 

Fuente: UNFPA – Ecuador (2020, p.30) 

 

¿Cuál es el impacto económico total del embarazo en la 

adolescencia para la sociedad y el Estado? 
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Periodo Sin COVID -19 (Septiembre 2019) Periodo con COVID-19 (2020-2021) 

Problemas Públicos 
Identificados 

Situación identificada Estado Actual Análisis 

    

A nivel de resultados centrados en la niñez y adolescencia 

Desnutrición 
crónica infantil 
La prevalencia 
de la 
desnutrición 
crónica en 
menores de 5 
años no sólo 
expresa el 
retardo en el 
crecimiento de 
acuerdo a la 
edad, sino 
también afecta 
el desarrollo 
pleno de las 
capacidades 
humanas en el 
mediano y 
largo plazo. 

La Encuesta de Nutrición y Salud (ENSANUT)  
del 2014 señala que el 23.9% de niños y 
niñas menores de 05 años tienen 
desnutrición crónica 

La ENSANUT publicada 
en diciembre 2019, 
presenta la información 
más reciente del estado 
nutricional en los 
menores de 05 años: 

Ámbit
o 

201
4 

201
8 

Nacio
nal 

23.9
% 

23.0
% 

Urban
o 

19.7
% 

20.1
% 

Rural 31.9
% 

28.7
% 

 
La desnutrición crónica 
en menores de 02 años 
es la siguiente: 

Ámbit
o 

201
4 

201
8 

Nacio
nal 

24.8
% 

27.2
% 

Urban
o 

22.3
% 

25.4
% 

Rural 29.4
% 

30.5
% 

 

Se constata un 
estancamiento en el 
estado nutricional en los 
menores de 05 años del 
Ecuador entre el 2014 y 
2018. Sin embargo, no se 
dispone de información 
que permita conocer el 
progreso, estancamiento 
o retroceso del estado 
nutricional de la infancia 
para los años 2019, 2020, 
2021.  

Embarazo 
Adolescente 
Esta 
problemática 
comprende a 
las adolescen- 
tes de 15 a 19 
años y trae 
consigo 
un conjunto de 
problemas 
asociados como 
son las altas 
tasas de 
fecundidad y 
maternidad en 
adolescentes, 
complicaciones 
obstétricas, 
abortos 
inseguros, 
infección por 
VIH, violencia basada 
en género y 
violencia sexual. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 
Ecuador constató en el 2016: 
▪ 10 a 14 años: Tasa específica: 3 partos de    
  madres adolescentes por 1,000 
  adolescentes. 
▪ 15 a 17 años: Tasa específica: 51 partos  
   adolescentes por 1,000 adolescentes. 
▪ Número de partos de adolescentes de 10 a 
   14 años: 2,115. 
▪ Número de partos de adolescentes de 15 a 
    17 años: 23,809. 
 
 
 

El boletín de Estadísticas 
Vitales del Instituto 
Nacional de Estadísticas 
y Censos del Ecuador 
nos brinda la siguiente 
información sobre la 
situación de las 
adolescentes (2020): 
 

Año N° de nacidos 
vivos por 
madres de 15 a 
19 años 

2017 54,715 

2018 54,168 

2019 49,992 

2020 43,260 
 
▪ En el año 2020, se 

registraron 43,260 
nacidos vivos, hijos de 
adolescentes de 15 a 19 
años de edad que 
corresponde a una tasa 
de 54,6 nacidos vivos 

Se constata una 
tendencia a la baja en la 
cantidad de nacidos vivos 
en madres de 15 a 19 
años, durante el periodo 
que va entre el 2017 y 
2020.  
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Periodo Sin COVID -19 (Septiembre 2019) Periodo con COVID-19 (2020-2021) 

Problemas Públicos 
Identificados 

Situación identificada Estado Actual Análisis 

Entre las 
consecuencias 
del embarazo 
en niñas 
y adolescentes 
se encuentran: 
el abandono 
permanente o 
discontinuidad 
en los estudios; 
la falta 
de acceso al 
trabajo formal; 
deficiente  
inserción social, 
pobreza, 
poco empo-
deramiento y 
participación de 
adolescentes, 
así como el no 
cumplimiento 
de sus 
proyectos de 
vida. 
 

por cada 1.000 
adolescentes en ese 
rango de edad. 

▪ Del total de madres, el 
16,3% del total de 
nacimientos ocurridos 
y registrados en 2020, 
provienen de mujeres 
entre 15 y 19 años que 
es equivalente a 43,260 
casos. 

▪ Según grupos de edad 
de las madres, el 13,8% 
del total de 
defunciones fetales 
ocurridas y registradas 
en 2020, provienen de 
mujeres entre 15 y 19 
años de edad que 
representa un total de 
199 casos.  

Bajas coberturas 
de vacunación 
regular 
Ecuador tiene 
bajas coberturas 
de vacunación 
regular 
ocasionadas 
por la 
inmovilización 
de la pandemia, 
lo que puede 
ocasionar 
brotes 
epidémicos de 
enfermedades 
inmuno- 
prevenibles, 
así como la 
reaparición 
de enfermedades 
eliminadas o 
erradicadas ya 
en Ecuador 
como el 
Sarampión, la 
Rubéola, la 
poliomielitis. 

Desde el año 2013, las coberturas de 
vacunación regular vienen cayendo de 
manera sostenida en Ecuador, por lo que se 
encuentra en los últimos lugares en 
Latinoamérica Esta situación pone en 
riesgo a miles de niñas, niños y 
adolescentes que no han recibido sus 
vacunas completas. 

La pandemia de covid-
19, impactó 
negativamente en los 
programas de 
inmunizaciones. 
Ecuador no fue la 
excepción y conforme se 
ha impulsado con fuerza 
las campañas de 
vacunación contra la 
COVID-19, es 
importante que el sector 
salud vaya sumando en 
su oferta prestacional 
los paquetes completos 
de vacunación de 
acuerdo a la edad del 
niño o el adolescente.  

Los esfuerzos del 
Ministerio de Salud 
Pública de Ecuador se 
concentraron en la 
campaña de vacunación 
contra la Covid-19, por lo 
que las brechas de 
vacunación regular con 
relación a los años 
previos a la pandemia no 
son posibles de 
corroborar su real estado 
en la medida que los 
sistemas de información 
en inmunizaciones no se 
encuentran actualizados.  
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Periodo Sin COVID -19 (Septiembre 2019) Periodo con COVID-19 (2020-2021) 

Problemas Públicos 
Identificados 

Situación identificada Estado Actual Análisis 

Calendario 
Nacional de 
Vacunación 
La falta de 
actualización / 
modernización 
del Calendario 
Nacional 
de Vacunación 
de Ecuador no 
permite que las 
niñas, niños 
y adolescentes 
estén mejor 
protegidos 
frente a 
enfermedades 
que se pueden 
prevenir 
a través de la 
vacunación. 
 
Por ello, es 
importante que 
se actualice el 
Calendario 
Nacional 
de Vacunación 
con biológicos  
de alta 
tecnología que 
contengan 
mayor número 
de serotipos de 
bacterias y 
virus para 
proteger 
a la niñez y 
adolescencia. 

En Vacunación contra la Neumonía: 
Pese a que el 95% de países de 
Latinoamérica y el Caribe cuentan con una 
vacuna que protege contra 13 serotipos de 
neumococo (PCV13), dos de los cuales son 
los más letales, Ecuador sigue utilizando una 
vacuna que protege solo contra 10 serotipos 
(PCV10) en su calendario nacional de 
vacunación. 
 
Qué serotipos NO contiene la vacuna que se  
utiliza en Ecuador: 
 
El serotipo 19A es el más letal de los 
serotipos de neumococo ocasiona las 
neumonías más complicadas y es 
multidrogo resistente. 
 
El serotipo 6A es resistente a los antibióticos 
 y además es colonizador nasofaríngeo. 
 
El serotipo 3 ocasiona enfermedad pulmonar 
complicada tipo necrosis pulmonar 
especialmente en niños. Y es frecuente en 
niños y adultos. 
 
 

 
En Vacunación contra la Poliomielitis 
Ecuador viene aplicando un esquema de 
vacuna fraccionada contra la poliomielitis 
que no está avalado por la FDA-USA, 
EMA-Europa, ni por ninguna agencia 
regulatoria del Mundo, ni siquiera por 
ninguna empresa fabricante de vacunas. 
 
Ecuador aplica este esquema de vacunación 
en los establecimientos de salud públicos a 
nivel nacional sin información a las madres y 
padres de familia y sin tener ningún 
consentimiento informado autorizando que 
sus hijos e hijas reciban un esquema de 
vacunación antipolio aplicando solo una 
parte de una dosis de vacuna intramuscular 
(inyectable). 
 
Es importante señalar que no se hace 
seguimiento de todas las niñas y niños que 
fueron vacunados bajo este esquema. 
 
 
 
 
 

Ecuador sigue 
empleando la vacuna 
PCV10 en su Calendario 
Nacional de Vacunación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ministerio de Salud 
Pública de Ecuador 
todavía mantiene su 
Esquema de Vacunación 
Fraccionada contra la 
Poliomielitis. 
 
Con el impacto negativo 
en las coberturas de 
vacunación por la 
pandemia de covid-19, 
sumada a las bajas 
coberturas de 
vacunación que tiene 
Ecuador desde el año 
2013, con la aparición 
de casos de polio en 
Israel luego de 32 años, 
y sin problemas de 
desabastecimiento ni 
producción de vacunas 
contra la polio NO hay 
justificación para 
continuar con un 
esquema de vacunación 

Al respecto se 
recomienda considerar el 
posicionamiento Opinión 
Del Consejo Directivo de 
la Asociación 
Latinoamericana de 
Pediatría (Alape) Sobre 
Vacunación 
Antineumocócica.  
https://alape.org/opinio
n-del-consejo-directivo-
alape-sobre-vacunacion-
antineumococica/ 
 
 
Y hacer el cambio a una 
vacuna PCV13 contra el 
neumococo. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Las sociedades médicas 
científicas no 
recomiendan el uso de 
una vacuna fraccionada 
contra la poliomielitis 
porque no existe 
información sobre el 
tiempo de protección 
después de la segunda 
dosis. (Fuente: Revista 
Chilena de Infectología, 
Agosto 2018: 
Consideraciones 
referentes a la 
posibilidad de introducir 
la dosis fraccionada de la 
vacuna antipoliomielitis 
inactivada en el 
calendario de 
Inmunizaciones del niño 
latinoamericano). 
http://dx.doi.org/10.406

7/s0716-

10182018000400395 

  

Continuar con este 
esquema fraccionado de 
vacunación contra la 

https://alape.org/opinion-del-consejo-directivo-alape-sobre-vacunacion-antineumococica/
https://alape.org/opinion-del-consejo-directivo-alape-sobre-vacunacion-antineumococica/
https://alape.org/opinion-del-consejo-directivo-alape-sobre-vacunacion-antineumococica/
https://alape.org/opinion-del-consejo-directivo-alape-sobre-vacunacion-antineumococica/
http://dx.doi.org/10.4067/s0716-10182018000400395
http://dx.doi.org/10.4067/s0716-10182018000400395
http://dx.doi.org/10.4067/s0716-10182018000400395
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Periodo Sin COVID -19 (Septiembre 2019) Periodo con COVID-19 (2020-2021) 

Problemas Públicos 
Identificados 

Situación identificada Estado Actual Análisis 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
En Vacunación a personas que viven 
con VIH 
Todavía no se difunde ni se incorpora en el 
Calendario Nacional de Vacunación del 
Ministerio de Salud Pública el Esquema de 
Vacunación indicado en la Guía de Práctica 
Clínica 2019, Prevención, diagnóstico y 
tratamiento de la infección por el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) en 
embarazadas, niños, adolescentes y adultos 
del Ministerio de Salud Pública de Ecuador. 
 
https://www.salud.gob.ec/wp-
content/uploads/2019/06/gpc_VIH_acuerdo_mi
nisterial05-07-2019.pdf 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con dosis fraccionada 
contra la poliomielitis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las personas viviendo 
con VIH desconocen 
que el Ministerio de 
Salud Pública elaboró y 
publicó una Guía que 
contiene un esquema 
de vacunación que 
puede ayudarles a 
prevenir enfermedades 
que por su condición de 
salud pueden 
ocasionarles serias 
complicaciones incluso 
hasta la muerte. 
 
La pandemia de covid-
19 ha evidenciado la 
importancia y prioridad 
que deben tener las 
personas con 
comorbilidades frente a 
la covid-19 porque 
tienen mayor riesgo de 
desarrollar 
complicaciones, incluso 
hasta morir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

polio es atentar contra el 
derecho a la salud de las 
niñas y niños, contra el 
derecho a la información 
 
 
 

 
 
 
 
 
Por ser una población en 
riesgo debido a su 
condición de 
vulnerabilidad las niñas, 
niños y adolescentes con 
VIH deben recibir un 
esquema de vacunación 
especial, tal como se 
indica en la Guía de 
Práctica Clínica 2019, 
Prevención, diagnóstico 
y tratamiento de la 
infección por el virus de 
inmunodeficiencia 
humana (VIH) en 
embarazadas, niños, 
adolescentes y adultos 
del Ministerio de Salud 
Pública de Ecuador 
 
Se propone que estas 
vacunas sean 
incorporadas en el 
Calendario Nacional de 
Inmunizaciones del 
Ministerio de Salud 
Pública (MSP) de 
Ecuador. Y que el MSP 
elabore y ejecute una 
estrategia de 
comunicación con 
participación de las 
organizaciones de PVVS, 
para que puedan ejercer 
su derecho a la 
vacunación como un 
derecho humano 
esencial. 
 
 
 
 

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/06/gpc_VIH_acuerdo_ministerial05-07-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/06/gpc_VIH_acuerdo_ministerial05-07-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/06/gpc_VIH_acuerdo_ministerial05-07-2019.pdf
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Periodo Sin COVID -19 (Septiembre 2019) Periodo con COVID-19 (2020-2021) 

Problemas Públicos 
Identificados 

Situación identificada Estado Actual Análisis 

 
En vacunación contra la Influenza 
En Ecuador las campañas de vacunación 
contra la influenza deben iniciarse en el mes 
de octubre; sin embargo, en el 2018 y 2019 
las campañas de vacunación se iniciaron en 
los meses de diciembre y/o de enero, en 
algunos lugares ya se habían presentado 
brotes epidémicos de influenza. 
 
 
 

 
Se ha detectado 
circulación de influenza 
tipo A y B en Ecuador y 
en países de 
Centroamérica en el 
2021 y en lo que va del 
2022. Sin embargo, cabe 
señalar que no hay 
predictibilidad sobre 
que serotipos y qué 
linajes de los Tipos de 
Influenza circularán. 
 
La población 
ecuatoriana en especial 
las niñas, niños y 
adolescentes con  
comorbilidades como 
las indicadas para la 
vacunación anticovid-19 
deben estar mejor 
protegidas contra la 
influenza. 
 
El Ministerio de Salud 
Pública de Ecuador para 
brindar una mayor 
protección a su 
población debe evaluar 
pasar de una vacuna 
trivalente (que emplea 
actualmente) a una 
vacuna cuadrivalente 
contra la Influenza que 
incluye los linajes de 
virus B que no contiene 
la vacuna trivalente, 
que es la que está 
considerada en el 
Esquema Nacional de 
Vacunación del 
Programa Ampliado de 
Inmunizaciones del 
MSP. 
 

 
No hay una estrategia de 
seguimiento y 
promoción de la 
vacunaciٕón contra la 
influenza a niñas, niños y 
adolescentes que tienen 
comorbilidades como 
p.e.  Diabetes, Asma, 
Cáncer, Enfermedad 
Rara, entre otras. 
 
La Influenza causa 
muertes a nivel mundial. 
Exacerba la condición 
crónica subyacente. 
Puede desencadenar 
ataque cardiaco o 
derrame cerebral 
(Fuente: International 
Diabetes Federation) 
 
En personas con diabetes 
se incrementa el riesgo 
de hospitalización por 
influenza. (Fuente: 2. 
Bouter, et al. Diabetes 
Res Clin Pract 
1991;12:61-8) 
El riesgo relativo de 
muerte durante la 
hospitalización es: 31 a 
92 veces mayor (Fuente: 
Diepersloot RJA, diabetes 
care, 1990, 13: 876-882) 
 
En personas con diabetes 
y con enfermedad 
cardiovascular se 
incrementa la mortalidad 
por influenza: (Fuente: 
Influenza: el libro verde, 
capítulo 19 - GOV.UK; 
visitar el link: 
www.gov.uk) 

A nivel de la gestión y sistemas de información 

http://Influenza:%20el%20libro%20verde,%20capítulo%2019%20-%20GOV.UK;%20visitar%20el%20link:%20www.gov.uk)
http://Influenza:%20el%20libro%20verde,%20capítulo%2019%20-%20GOV.UK;%20visitar%20el%20link:%20www.gov.uk)
http://Influenza:%20el%20libro%20verde,%20capítulo%2019%20-%20GOV.UK;%20visitar%20el%20link:%20www.gov.uk)
http://Influenza:%20el%20libro%20verde,%20capítulo%2019%20-%20GOV.UK;%20visitar%20el%20link:%20www.gov.uk)
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Periodo Sin COVID -19 (Septiembre 2019) Periodo con COVID-19 (2020-2021) 

Problemas Públicos 
Identificados 

Situación identificada Estado Actual Análisis 

Transparen- 
cia del 
Presupuesto 
Público del 
Ecuador 
 

Se ha revisado en múltiples ocasiones 
durante el mes de agosto y setiembre del 
2019 el portal del Ministerio para poder 
acceder al portal de las cuentas públicas 
donde se verifique la ejecución 
presupuestaria. En todas las visitas 
realizadas no se ha podido acceder a 
conocer la naturaleza de la ejecución 
presupuestaria. 
 

La página web del 
Ministerio de Economía 
y Finanzas todavía no ha 
transparentado sus 
cuentas públicas para 
que la sociedad en su 
conjunto tenga libre 
acceso a la información 
sobre presupuesto y 
finanzas públicas, de 
manera tal que pueda 
hacer seguimiento a la 
asignación y ejecución 
presupuestal.  

Al finalizar este 
documento, se constata 
que todavía se 
mantienen las mismas 
limitaciones registradas 
durante el informe del 
2019. El acceso a las 
cuentas del presupuesto 
público para la 
ciudadanía en general es 
una constante y un 
desafío para el gobierno 
del Presidente Lasso.  

Implemen- 
tar, 
promover 
y difundir 
los sistemas 
de información 
públicos 
para 
conocer 
del 
progreso 
de los 
indicadores 
relacionados 
de mane- 
ra directa  
e indirecta a los 
ODS 
 

Se requiere implementar un sistema de 
seguimiento 
que permita conocer la evolución 
de su desempeño en el tiempo, de manera tal 
que se pueda generar alertas desde la 
sociedad civil y que incida en acciones 
correctivas de mejora por parte de los 
actores estatales. 
 

Durante la pandemia 
las plataformas de 
información asociada 
directa o 
indirectamente al 
seguimiento de los 
indicadores de los ODS 
no han sido continuos, 
limitando la 
generación de 
evidencias para la 
toma de decisiones.  

La pandemia ha frenado la 
producción de evidencia y 
los sistemas de 
información para la toma 
de decisiones de 
servidores públicos y 
también para las 
organizaciones de la 
sociedad civil interesada 
en los asuntos públicos.  

 

 

6 RECOMENDACIONES DE POLÍTICA  

Como colectivo ciudadano reafirmamos nuestra preocupación por la situación en la que se encuentra la niñez y 

la adolescencia del Ecuador. Es impostergable el desafío para que el Ejecutivo y sus ministerios y las otras 

instancias del Estado ecuatoriano aceleren al más breve plazo la prestación de los servicios de atención a este 

grupo poblacional que ha sido uno de los más afectados por la pandemia.  

No podemos volver al pasado, pero sí se puede cambiar el presente y futuro. Por esa razón, nuestras 

recomendaciones apuntan a enfrentar los nuevos problemas de la pandemia y ponen especial énfasis en la 

necesidad de avanzar cuanto antes con el proceso de inmunización contra la COVID-19, pero a la vez insistimos 

en la necesidad de atender los viejos problemas que seguimos arrastrando como país y que desde la sociedad civil 

son relevantes, a la vez que han sido alertados desde nuestro reporte del 2019 y que a la fecha se constata un 

estancamiento en varios de los indicadores que hemos venido analizando, o en otros casos no contamos con la 

información oficial disponible que se tenía tiempo atrás.  
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Es en virtud a ello que urge actualizar los sistemas de información orientados a la atención de la niñez y la 

adolescencia. Transparentar la situación en la que se encuentran es un rol ineludible del Estado que estamos 

seguros pondrán en marcha en este nuevo gobierno. Formulamos ocho recomendaciones que a continuación 

detallamos.  

 

6.1 Continuar con la sostenida cobertura de vacunación contra la COVID-19 hasta completar el universo de 

niñas, niños y adolescentes inmunizados y que las plataformas del Ministerio de Salud Pública difundan 

la vacunación, contagios y fallecidos por este virus respecto a niñas, niños y adolescentes  

El Ecuador se encuentra entre los primeros lugares en la vacunación contra la COVID-19 en los niños de 05 a 11 
años (80.04% en primera dosis y 67.41% en segunda dosis) y de adolescentes de 12 a 17 años de edad (89.19% en 
primera dosis y 78.89% con segunda dosis) datos de la Dirección Nacional de Estadística y Análisis de la  
Información de Salud del Ministerio de Salud Pública, al 26 de marzo de 2022. 

Completar la vacunación para niñas, niños y adolescentes en primera y segunda dosis permitirá reactivar un 
conjunto de actividades claves para el desarrollo integral, entre ellas la recuperación y consolidación de 
aprendizajes con el retorno a la escuela en una modalidad presencial y cumpliendo los protocolos de bioseguridad.  
Tan importante como transparentar la vacunación contra la COVID-19, se requiere profundizar en un análisis de 
las estadísticas sobre contagios y fallecidos de la población de niñas, niños y adolescentes reportados en todo el 
periodo de la pandemia.  

 

6.2 Mejorar las coberturas de todas las vacunas contempladas en el Esquema Nacional de Vacunación que 

proteja a la niñez y adolescencia de brotes de posibles epidemias. 

El incremento de las coberturas en vacunación de niñas, niños y adolescentes contra la COVID-19 debe ser el 

impulso para reactivar los procesos de vacunación de todos los productos contemplados en el Esquema Nacional 

de Vacunación.  

Es importante que se detalle la información por cada cantón, provincia, parroquia; por cada grupo etario y sexo 

para cada tipo de vacuna del Esquema Nacional de Vacunación del Ministerio de Salud Pública. Urge a la brevedad 

posible que se reactive el sistema operativo de la salud pública que impulse el proceso de vacunación.  
 

6.3 Transparentar las cuentas públicas desde su programación hasta su real ejecución – Gobierno 

Abierto. 

Que permita contar con un nivel de desagregación a detalle de específica de gasto para que el ciudadano conozca 
en qué se destinan los recursos públicos. El acceso al presupuesto público en tiempo real permitirá una vigilancia 
ciudadana asertiva y que valora la evidencia.  

La sociedad requiere estar informada de la situación de las finanzas públicas y conocer su progreso en términos 
de ejecución que brinda una referencia concreta de cómo viene gestionando el ejecutivo. Se requiere, por lo 
tanto, transparentar las cuentas públicas desarrollando un aplicativo que haga seguimiento al gasto diario de 
todas las entidades públicas cuyas intervenciones son financiadas por el Estado ecuatoriano.  

En virtud de ello las constantes solicitudes de la sociedad civil, se requiere de un aplicativo de seguimiento al gasto 
público que parta desde su programación y recorra las fases de compromiso y certificación presupuestal hasta 
concretar la ejecución presupuestal. Transparentar la gestión permitirá fortalecer el seguimiento y la toma de 
decisiones con un sentido de oportunidad, reconociendo el cumplimiento (o incumplimiento) de los procesos 
logísticos.  
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6.4 Ejecutar el presupuesto 2022 todos los recursos necesarios para la atención de los servicios dirigidos 

a la niñez y la adolescencia, prioritariamente en salud y educación 

La pandemia trajo consigo una reducción del presupuesto público en los sectores que conforman el pilar solidario 

como son salud y educación, del 2019 para el año fiscal 2020.  

Para este 2022 se requiere reactivar los servicios sanitarios incluyendo los paquetes de vacunación, crecimiento 

y desarrollo y suplementación dirigidos a la niñez y a la adolescencia. Ello supone impulsar los procesos de 

contratación de personal de salud que se encargue de la prestación de servicios y también garantizar la 

adquisición, distribución y disponibilidad de equipos, insumos y medicamentos en cada centro de salud, de 

manera tal que el nivel operativo cuente con todos los requisitos necesarios para atender a la niñez y a la 

adolescencia.  

De igual forma, urge invertir los recursos públicos en los kits de bioseguridad para el retorno a las clases 

presenciales y ello supone contemplar una estructura de costos diferenciada para habilitar aquellas escuelas que 

han reportado daños en su infraestructura por el prolongado tiempo que han permanecido cerradas desde marzo 

2020.  
 

6.5 Actualizar los reportes y sistemas de información asociados a la atención a la niñez y la adolescencia 

Durante la pandemia se ha dejado de producir información relevante que dé cuenta de cuenta del progreso, 

retroceso o estancamiento de los servicios de atención a este grupo poblacional. El caso más crítico tiene que ver 

con la Gaceta de Desnutrición del Ministerio de Salud Pública que sólo muestra información actualizada hasta la 

Semana Epidemiológica 06 del 2019.  

Con el objetivo de contribuir a las mejores decisiones de política pública para la atención a la niñez y a la 

adolescencia, se propone fortalecer y transparentar los sistemas que tengan que ver con los siguientes procesos: 

- Planificación y programación de requerimientos estratégicos: equipos, insumos, medicamentos y 

recursos humanos 

- Adquisición y disponibilidad de equipos, medicamentos e insumos por cada centro de salud 

- Gestión de recursos humanos: elaboración de perfiles, contratación de personal de salud, servidores y 

funcionarios de alto nivel 

- Ejecución presupuestal y de metas físicas actualizadas diariamente 
 

 

6.6 Cumplir con las recomendaciones de los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, con 
énfasis el Comité de los Derechos del Niño/a, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho 
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.  

Los diferentes Organismos Internacionales de Derechos Humanos vienen observando al Estado ecuatoriano y 
alertando la situación frente al debilitamiento del Sistema de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia el 
cual involucra también la atención de salud que tiene que ser prioritaria y al más alto nivel de dignidad, la 
prevención del embarazo adolescente y el acceso pleno a los derechos sexuales y reproductivos, las bajas 
coberturas de vacunación, suicidio adolescente y la desnutrición crónica infantil, por lo cual se requiere una 
inversión especializada con resultados  de forma prioritaria y especializada. 
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6.7 Fortalecimiento de los marcos normativos referentes a los derechos de la niñez y adolescencia y el 

pleno acceso a la salud.  

Ecuador durante los últimos años intenta lograr cambios normativos; principalmente lo que corresponde al 

Código de la Salud y el Código de Niñez, el Código Orgánico de la Salud fue archivado y se dejó a un lado varios 

apartados que priorizaban y blindaban la inversión  para la salud de la infancia y adolescencia, el cumplimiento 

del esquema de vacunación y la actualización del cuadro Nacional Básico de Medicamentos, el cual tiene que 

atender todos los grupos de atención prioritaria y tomando en cuenta el marco constitucional ecuatoriano 

corresponde fortalecerlo acorde al mayor acceso a la salud que garantice la dignidad humana de cada niño, niñas 

y adolescente, no basta con la atención por cumplimiento, se requiere que esa atención tenga el mayor índice de 

especialidad, con calidad y calidez, incluido el acceso a medicamentos en el momento oportuno. Las reformas al 

Código de la Niñez y Adolescencia o un nuevo Código Orgánico para la Protección integral de la Niñez y 

Adolescencia tiene que priorizar el derecho a la salud y no retroceder en los avances conquistados, nos preocupa 

que el proyecto de ley en discusión se retrocedía al quitar el más alto nivel de salud en su articulado 

correspondiente a salud; algo que si lo reconoce el actual Código de la Niñez y Adolescencia aprobado en 2003, 

de igual forma en un inicio se visibilizaba una tendencia a minimizar el rol del Estado como garante de Derechos, 

alertamos que en caso de darse estos cambios sería un claro retroceso en derechos de niñas, niños y adolescentes 

principalmente en el derecho a la salud.  

 

6.8 Creación de un Observatorio en salud de la niñez y la adolescencia. 

Esta iniciativa permitirá un análisis al funcionamiento de toda la línea de producción prestadora de los servicios 

de salud, de manera tal que recorra los procesos estratégicos, de programación, logísticos y presupuestarios. En 

cada uno de estos procesos, el observatorio levantaría alertas que enfaticen en las barreras burocráticas o cuellos 

de botella que restan oportunidad en la respuesta del Estado a la atención de la niñez y adolescencia.  

El observatorio permitirá a su vez fortalecer los sistemas de información pública, desde un activo seguimiento que 

enfatice su acción en identificar los vacíos o barreras burocráticas, trasladando dichas alertas a las áreas 

responsables de acelerar sus procesos o activar nuevas rutas de acción que desaten los nudos críticos.  

Finalmente, queremos compartir la recomendación plasmada por el Relator de las Naciones Unidas quien, en su 

visita al Ecuador, formuló un conjunto de orientaciones para que el estado trabaje con prioridad las intervenciones 

en salud mental en la niñez y adolescencia, que se ha visto afectada por la pandemia de la COVID-19.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

f) Inviertan en servicios de salud mental que tengan en cuenta las necesidades de los niños y los 

adolescentes, centrados en la familia y basados en la comunidad, y evitar los incentivos 

financieros y de otro tipo que fomentan el internamiento en instituciones, la exclusión social y el 

uso excesivo de medicamentos sicotrópicos; 

Fuente: (44º período de sesiones 15 de junio a 3 de julio de 2020) 

Recomendaciones del Relator de las Naciones Unidas a los Estados 
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ANEXO 01: CARTA A LA MINISTRA DE SALUDO PÚBLICA SOLICITANDO  
 INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SALUD PARA LA NIÑEZ Y 

 ADOLESCENCIA DEL ECUADOR 

Ecuador, 16 de marzo del 2022 

CARTA N° 001-2021-MS 

Señora: 

XIMENA GARZÓN VILLALBA 
Ministra de Salud Pública 
Presente. –  

  
Asunto: Solicitud de Información Pública en relación a la salud de la niñez y adolescencia 

De mi especial consideración,  
 

Es grato dirigirnos a usted para saludarla cordialmente por la gestión que viene liderando en el despacho del 
Ministerio de Salud Pública, en el contexto de la emergencia provocada por la COVID-19 y que ha cobrado víctimas 
en el mundo, así como en nuestro país.  

Queremos aprovechar la ocasión para ponerle en conocimiento que el Movimiento Nacional de Niñas, Niños y 
Adolescentes, el Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud del 
Ecuador y la Iniciativa Regional Voces Ciudadanas son promotoras de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes y, en virtud a dicho propósito, considérenos aliados del Estado y de su despacho para impulsar las 
políticas públicas que garanticen los derechos consagrados en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

Desde nuestro colectivo venimos desarrollando un estudio que nos permita conocer el estado situacional de la 
niñez y la adolescencia del Ecuador, en el contexto de la COVID-19. Para tal efecto, requerimos contar con 
información actualizada y amigable para el público en general y que sirva de insumos para el documento de 
políticas que venimos elaborando desde la sociedad civil.  

En virtud de ello, solicitamos a su despacho pueda responder a la información que se detalla en el Listado de 
Preguntas que se adjunta al presente; además pueda designar a un representante como punto focal para entablar 
las coordinaciones y, finalmente, pueda disponer en su agenda, un espacio para informar de los Avances y 
Desafíos en la atención a la niñez y adolescencia del Ecuador en materia de su competencia sectorial, previsto 
para el 28 de febrero del 2022. 

Sin otro particular y agradeciendo anticipadamente su gentil atención, me suscribo de usted, reiterándole mi 
consideración y estima personal. 

Atentamente, 

 

FRANSHESKA 
KANTÓ AGUILAR 

NICKY BRAVO 
HIDROVO 

MARÍA DEL PILAR 
COLLANTES TORRES 

Movimiento 
Nacional de Niñas, 

Niños y 
Adolescentes 

Movimiento Social por la 
Defensa de los Derechos de 

la Niñez, Adolescencia y 
Juventud del Ecuador 

Iniciativa Regional Voces 
Ciudadanas 
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LISTADO DE PREGUNTAS CON RELACIÓN A LA ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR 

 

POLÍTICAS Y PRESUPUESTO 

 

1. ¿Cuáles son las principales medidas del Estado Ecuatoriano que se han desplegado para garantizar el 
acceso y uso de los servicios de salud para la niñez y la adolescencia, durante el periodo de la pandemia 
afectada por la COVID-19 (2020-2021)? 

2. ¿Cuáles son los recursos públicos asignados y ejecutados para garantizar el acceso y uso de los servicios 
de salud para la niñez y la adolescencia, durante el periodo 2020-2021? 

 

ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA 

 

3. ¿Cuáles son las intervenciones asociadas a la reducción de la desnutrición crónica en las/los menores de 
05 años de edad del Ecuador en el periodo 2020-2021? Señalar la cobertura mensual de cada una de las 
intervenciones en dicho periodo.  

4. ¿Cuántos casos de neumonía se han notificado durante los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a 
nivel nacional y por provincias, cantones y parroquias por grupo etario en Ecuador? 

5. ¿Cuántas muertes por neumonía se han producido durante los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
a nivel nacional y por provincias, cantones y parroquias por grupo etario en Ecuador? 

6. ¿Cuáles son las prestaciones asociadas al desarrollo infantil temprano del Ecuador en el periodo 2020-
2021? Señalar la cobertura mensual de cada una de las intervenciones en dicho periodo.  

7. ¿Cuál es el estado situacional de las coberturas de vacunas para las /los menores de 05 años del Ecuador 
en el periodo 2020-2021? Señalar la cobertura mensual de cada una de las vacunas y de acuerdo con el 
esquema de vacunación en dicho periodo.  

8. ¿El Ministerio de Salud Pública cuenta con un esquema de vacunación especial para niñas y niños con 
VIH? 

9. ¿Qué innovaciones en la política pública se han desplegado desde el sector salud para garantizar el acceso 
y uso de los servicios públicos en salud para la niñez y adolescencia del Ecuador? 

 

ATENCIÓN A LA ADOLESCENCIA 

 

10. ¿Cuáles son las intervenciones asociadas al desarrollo de la adolescencia del Ecuador en el periodo 2020-
2021? Señalar la cobertura mensual de cada una de las intervenciones en dicho periodo.  

11. ¿Cuál es el estado situacional de las coberturas de vacunas para las /los adolescentes del Ecuador en el 
periodo 2020-2021? Señalar la cobertura mensual de cada una de las vacunas y de acuerdo con el 
esquema de vacunación en dicho periodo.  

12. ¿El Ministerio de Salud Pública cuenta con un esquema de vacunación especial para niñas y niños con VIH, 
enfermedades oncológicas, enfermedades inmunosupresoras, y enfermedades crónicas? 

13. ¿Cuántos casos de intentos de suicidio se han notificado a nivel nacional y por provincias, cantones y 
parroquias en el Ecuador durante los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 y por grupo etario en 
menores de 18 años? 

14. ¿Cuántos casos de suicidios se han producido a nivel nacional y por provincias, cantones y parroquias en 
el Ecuador durante los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 por grupo etario en menores de 18 
años? 

15. ¿Cuántas niñas, niños y adolescentes con enfermedades raras y huérfanas están recibiendo atención 
integral en salud por el Estado ecuatoriano? ¿Cuántos son los casos que está atendiendo el Estado 
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ecuatoriano a partir de la judicialización de la salud mediante acciones de protección presentadas contra 
el Estado Ecuatoriano? 

16. ¿Cuántos casos de violencia por maltrato físico se han denunciado durante los años 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020 y 2021 a nivel nacional y por provincias, cantones y parroquias en el Ecuador en menores de 
18 años en Ecuador? 

17. ¿Cuántos casos de violencia por maltrato psicológico se han denunciado durante los años 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020 y 2021 a nivel nacional y por provincias, cantones y parroquias en el Ecuador en menores 
de 18 años en Ecuador? 

18. ¿Cuántos casos de violencia sexual se han denunciado durante los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 
2021 a nivel nacional y por provincias, cantones y parroquias en el Ecuador en menores de 18 años en 
Ecuador? 

19. ¿Cuántos casos de sobrepeso y obesidad se han diagnosticado durante los años 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 y 2021 a nivel nacional y por provincias, cantones y parroquias en el Ecuador en menores de 18 años 
en Ecuador? 

 

LUCHA CONTRA LA COVID-19 

 

1. ¿Cuál es el estado situacional de las coberturas de vacunas contra la COVID-19 (primera y segunda dosis) 
para las/los niños de 05 a 11 años de edad del Ecuador en el periodo 2021 y 2022? Señalar la cobertura 
mensual de la vacuna y proyectar el periodo donde se estima vacunar al menos al 95% de niñas y niños 
de este grupo etario del país. 

2. ¿Cuál es el estado situacional de las coberturas de vacunas contra la COVID-19 (primera y segunda dosis) 
para las/los adolescentes de 12 a 18 años de edad del Ecuador en el periodo 2021 y 2022? Señalar la 
cobertura mensual de la vacuna y proyectar el periodo donde se estima vacunar al menos al 95% de 
adolescentes de este grupo etario del país. 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

1. Solicitamos actualizar las publicaciones de las Gacetas Epidemiológicas, de Desnutrición y de 
inmunizaciones.  

2. Transparentar el padrón nominal de niñas y niños desagregado por grupo de edades (en meses), 
territorios, información de los padres. 

3. Actualizar los sistemas de información pública de las múltiples prestaciones sanitarias que reciben la niñez 
y adolescencia del Ecuador. 
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