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1 Los datos que nos llevaron hacia la 

educación



Las Niñas Invisibles de Ecuador



• Parte del proyecto periodístico Regional “Ser 
Niñas en América Latina” impulsado por el 
medio digital de Guatemala, Nómada, 
participamos 7 medios de 7 países

http://ser-nina.org/ #SerNiñas

http://ser-nina.org/


17.448 niñas menores de catorce años parieron en 

Ecuador entre 2009 y 2016, la gran mayoría víctimas de 
violación, pero no registradas como tal. No acceden a 
atención, reparación y justicia. 



¿Buscando razones?
- ENIPLA, Estrategia Nacional Interseccional de 
Prevención del Embarazo Adolescente y Planificación 
Familiar
Partos 2013 - 2014
Partos en niñas: 4.126
Partos en adolescentes: 107.723

- PLAN FAMILIA 
Partos 2015 - 2016 
Partos en niñas: 4.627
Partos en adolescentes: 110.919
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Fuente: INEC 2015.

Tendencia de nacimientos en adolescentes de 10 a 14 años

Nacidos vivos por cada 1.000 adolescentes de 10 a 14 años



2 La clave de la relación



El 39, 1% de mujeres adolescentes 

entre 15 y 19 años afirma haber ya 
iniciado su vida sexual

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, MSP/INEC



¿Se protegieron?

La mayoría NO. 

El 67,7%, de adolescentes entre 15 a 24 años, no 

utilizó método anticonceptivo en su primera relación 
sexual. 

¿Por qué razón?
No conocer los métodos anticonceptivos y no poder 
conseguirlos.

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, MSP/INEC



Me embaracé y dejé de estudiar

El 44,3% de mujeres de 15 

y 24 que se embarazó 
interrumpió sus estudios y no 
volvió a estudiar. 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT) 2012, MSP/INEC



La escuela y el colegio son la fuente principal 
de información en temas de sexualidad para 
adolescentes de 15 a 24 años

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, 
MSP/INEC 



Información sobre relaciones sexuales

• Escuela o colegio 80,5%

• Otra persona o institución 5,4%

• Familiar 13,9%

• Internet 0,2%



Información sobre Métodos 
anticonceptivos

• Escuela o colegio 78,8% 

• Otra persona o institución 15,1% 

• Familiar 9,1 % 

• Internet 1,1% 



Información sobre Embarazo y parto

• Escuela o colegio 72,4%

• Otra persona o institución 10,2

• Familiar 16,8%

•

• Internet 0,5%



2 Buscando el porqué: 

memoria y línea de tiempo



- Iglesia Católica ejerció desde tiempos atrás 
presión y control en la educación 

- Diferencia: antes la vocería la llevaba el Obispo, el 
Monseñor 

- Hoy son grupos intereligiosos (católicos, 
evangélicos), ecuménicos, sociedad civil que 
asumen la vocería y la acción



1906

1908

• Revolución Liberal- Eloy Alfaro: 
Separación Iglesia Católica  del Esrado, 
Educación pública, gratuita, divorcio. 
Colegios públicos y laicos. Ley de 
manos muertas” confisca los bienes al 
clero 



➢ 1994- 1995

•Plataforma de 
acción de Beijing. 
Ecuador acude y 
es signatario.



➢ 1994- 1995
Ley de Libertad 
Educativa de las 
Familias del 
Ecuador “Ley de 
la religión”

- Sixto Durán Ballén, presidente Partido Unidad 
Republicana, en alianza con el Partido Conservador 
Ecuatoriano, fundado por Gabriel García Moreno (autor de 
la Carta Negra).  

- 2  horas de religión en la malla curricular en las escuelas y 
colegios públicos. 



• Los estudiantes de 
colegios públicos 
protestan contra 
esta ley

• Freddy Arias, 
estudiante del 
Colegio Juan 
Montalvo fallece en 
las protestas. 

• La Iglesia evangélica 
también protesta 
porque la religión 
que se iba a dictar es 
católica





• ¿QUÉ DECÍA LA IGLESIA Y EL GOBIERNO?:

“El debate es duro las voces que apoyan la 
ley sostienen que la crisis moral del pueblo 
exige conceptos morales y religiosos en la 

educación” El Comercio 1995

• ¿QUÉ DECÍAN LOS ESTUDIANTES?

“es atentatoria con la libertad de culto, es 
segregacionista, discriminatoria a las 
minorías religiosas. Los más radicales 
defienden el laicismo



“Sixto casi cae por esa ley, si no 
era por la guerra del Cenepa, Sixto 

caía”

Estudiante de la Federación de Estudiantes del 
Ecuador, FESE,  en ese entonces tenía 15 años, hoy 

40.



Políticas de Educación en la 
Sexualidad en Ecuador

1996 Reforma Educativa

1998 Ley sobre la Sexualidad y el Amor. 
Constitución de la República del Ecuador Art. 23. Numeral 25

2000 Acuerdo Ministerial Nº 910: Plan Nacional de la Sexualidad y el Amor. PLANESA

2003 PRONESA - Programa Nacional de Educación de la Sexualidad y el Amor. PRONESA

2006 Acuerdo Ministerial  Nº 403 Institucionalización de la Educación Sexual

2008 Plan Andino de Prevención de Embarazo en la Adolescencia
Constitución de la República del Ecuador  Art. 11, 66, 347 numerales 4 y 6

2010 Ley Orgánica de Educación Intercultural

2012 Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo Adolescente y 
Planificación Familiar – ENIPLA

2015 Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia. “Plan Familia”

2017 Derogación del Plan Familia

2018 Plan Intersectorial de Prevención del Embarazo Adolescente













➢ 2008

• Asamblea Nacional
Constituyente:

La nueva Constitución
amplió espectro de
derechos, prohibió la
discrimación de cuaquier
tipo y promueve el
enfoque de género en
políticas públicas



➢ 2008

• Marcha contra el aborto

• Piden incluir el nombre
de Dios en la
Constitución

• Matrimonio solo entre
hombre y mujer

• Protección de la vida
desde la concepción

• Libertad de EDUCAR a
hijos e hijas







➢ 2011 Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, LOEI 

“el acceso plural y libre a la
información sobre la sexualidad, lo
derechos sexuales y reproductivos
para el conocimiento y ejercicio de
dichos derechos bajo un enfoque
de igualdad de género, y para el
tema libre, consciente, responsable
e informada de las decisiones sobre
la sexualidad” Art. 3, inciso e.



• Estrategia Intersectorial de
Prevención de Embarazo
Adolescente y Planificación
Familiar.
• 4 ejes: Educación, Medios-Difusión,

Servicios integrales, Participación.

• 4 Ministerios.

• Reduce en 2% el embarazo en niñas y
adolescentes.

➢ 2012



➢ 2015

• De ENIPLA a “Plan
Familia”

Rafael Correa transfiere
competencias de ENIPLA hacia
Presidencia de la República,
designa a Mónica Hernández,
integrante del Opus Dei, como
directora.



• Lenin Moreno deroga
Plan Familia

• Se presenta Proyecto de
Ley de Prevención y
Erradicación de la
Violencia de Género
contra la Mujer.

➢ 2017



CON MIS HIJOS NO TE METAS
la reacción anti derechos

➢ 2017



• Intento de boicot a la Ley de
Prevención y Erradicación de la
Violencia contra la Mujer.

• Durante la votación de la ley,
presionaron para incluir artículos
sobre la la vida desde la concepción
y la tutela de familiares a menores
de edad para denunciar violencia
sexual.

➢ 2017



➢ 2018

• Decreto Ejecutivo N°
397. Reglamento
General de la Ley, en su
transitoria quinta,
otorga 180 días para el
cambio en las mallas
curriculares.

• Circulan mensajes en redes
sociales sobre textos que
supuestamente estarían
impartiendo en las
escuelas.

15 de mayo

16 de julio



CON MIS HIJOS NO TE METAS
la reacción anti derechos

• Ministerio de Educación
emite un comunicado
desmintiendo que se
impartan los materiales
difundidos en redes
sociales.

➢ 2018

16 de julio



• Presidente Lenín Moreno
emite el Decreto Ejecutivo
N° 460 que reforma al 397
quitando la palabra
“género” de la transitoria
del reglamento de la Ley

• La organización “A mis
hijos los educo Yo” anuncia
a través de Twitter que
conformarán parte de
mesas de trabajo para la
elaboración de textos
escolares que realiza el
Ministerio de Educación.

➢ 2018

19 de julio



• Corte Constitucional
emite la sentencia Nº 003-
18-PJO-CC

• En respuesta a Acción de
Protección interpuesta
por la Fundación Papá Por
Siempre.

• La sentencia rechaza la
Acción de Protección y
ratifica que los niños,
niñas y adolescentes
tienen derecho a decidir y
disfrutar de su sexualidad.

➢ 2018

27 de 
junio



➢ 2018

28 de julio
• Segunda Marcha “Con mis

hijos no te metas”

• Con 70 votos, la Asamblea
Nacional exhorta a la CC a
defender el derecho de
padres y madres a criar a
sus hijos de acuerdo a sus
principios, por pedido del
Asambleísta Hugo Yépez –
CREO, parte del CELCA,
Consejo Ecuatoriano de
Laicos Católicos de
Guayaquil.

30 de julio



Avances 

• Política Intersectorial de 
Prevención del Embarazo en 
Niñas y Adolescentes 2018-
2025

• Ministerios de Educación, 
Salud y Justicia, con apoyo del 
UNPFA

• Campaña de prevención de 
embarazo en niñas y 
adolescentes ‘Esa es, 
Educación Sexual para 
Prevenir’.



4 Actorías ausentes



Voz de las y los estudiantes

• “Necesitamos información sobre estos temas 
para poder tomar decisiones”

• “La e




