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ANEXO 2: Percepciones de Expertos y Académicos sobre la Situación de Niñas, Niños, 

Adolescentes, Jóvenes y Personas Adultas Mayores en el País 

 

Conversatorio: niños, niñas y adolescentes1  
 
Participantes:  
 
Margarita Velasco, Observatorio por los Derechos 
Silvia Tello, Plan Internacional  
Guido A. Mosquera, Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Adriana Molesterolo, Magister en DD.HH, Doctora en Jurisprudencia 
Cesar Quiroz, Ministerio de Inclusión Económica y Social 
 
A continuación se realiza un resumen de los temas más importantes tratados en el conversatorio. 
 
Sobre el marco normativo se mencionó lo siguiente: 
 

- “Tenemos la necesidad de legislar sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Protección”.  

- “Tenemos un marco legal del primer mundo con una realidad del tercer mundo. Hay 
problemas para implementar el marco legal en el Ecuador”.  

- “El Ecuador ha avanzado en el marco legal formal, definiendo acoso escolar; sin embargo, 
faltan acciones para superar este tema”.  

- “El Ministerio de Salud Pública tiene una buena normativa en lo referente a la violencia de 
género pero los profesionales de la salud encuentran dificultad en aplicar la normativa”.  

- “La problemática no está en las leyes y normativas, está en la institucionalización y 
aplicación desde los ministerios, GAD’s y otros. También desde la ciudadanía”. 

- “Tenemos un marco constitucional para estar orgullosos. Sin embargo la violencia está 
normalizada”. 

- “La ley se construye desde arriba de manera impositiva. Lo lógico sería que el sujeto de 
derechos venga y hable”. 

- “La pregunta es ¿qué hay que hacer desde lo operativo y desde la investigación para 
aprovechar el marco legal y aplicarlo?” 

- “Hay avances pero también hay grandes retrocesos. La Constitución habla del Sistema 
Descentralizado de Protección integral a la niñez y adolescencia. Sin embargo al pobre 
Código de la Niñez lo están desarticulando, desarmando. La competencia en el ámbito 
público nace de la ley; por lo tanto, las juntas protectoras de derechos sólo tienen 
competencias para atender asuntos relacionados con niñez y adolescencia. Pero en 
algunos cantones, están atendiendo también temas relacionados con adultos mayores 
porque no les queda opción. Pero no hay equipo técnico de profesionales o sea de 
psicólogos, trabajadores sociales y tantos otros. Entonces, retrocesos en el ámbito 
institucional se están dando, también en el ámbito legislativo”. 

Sobre la política pública en general se mencionó lo siguiente:  
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- “Falta institucionalidad pública en los temas de adopción ¿hay los mismos servicios de 
protección especial?”. 

-  “Priorizamos la reinserción familiar por sobre la adopción. Piloteamos un programa de 
acogimiento familiar que ya había hecho el MIES anteriormente; honestamente sin 
resultados. Se está considerando retomarlo. Se trabaja en la forma de convenios 
institucionales para prevenir la desinstitucionalización de los niños y niñas  y evitar que el 
juez emita una medida de protección que lo envíe a una institución sin que se haya hecho 
una investigación que oriente a formas para que el niño y la niña no vaya a una casa de 
acogida. La institucionalidad no garantiza en su totalidad el acceso y el ejercicio de 
derechos”.  

- “Es verdad que hay dificultad en coordinar con ciertos ministerios. Está la política (lindo) 
está el protocolo (bien) pero parece que la aplicación es discrecional. El funcionario decide 
discrecionalmente no aplicar la política pública, no aplicar la normativa, no activar la ruta 
porque tiene miedo, y no quiere asumir la responsabilidad. La discrecionalidad en la 
aplicación de la ley es violencia y así en otros temas de niñez y adolescencia, es algo que el 
Consejo tendría que tomar muy en cuenta”. 

- “Con respecto a la reinserción familiar tiene que haber una metodología. La mejor medida 
es no sacar al niño de su familia sino trabajar con ella y con la comunidad. ¿Cuál es la 
institucionalidad pública que está conformada en el país para adopciones? La Unidad 
Técnica de Adopciones, y el Comité de Asignación Familiar. Está atendiendo sólo al 50% de 
la población necesitada. Entonces, en ese sentido terminamos criminalizando la pobreza. 
En el fondo quienes son los que están en procesos de adopción: los pobres. Esa es la 
verdad”. 

- “Sí tenemos retrocesos en cuanto a cosas puntuales, pero tenemos un avance sustancial 
que no podemos ocultar tampoco”. 

Sobre la violencia a niños, niñas y adolescentes se mencionó lo siguiente:  

- “Hemos avanzado pero persiste un traspaso intergeneracional de la violencia. Acorde con 
estudios del observatorio, 2 de cada 10 padres dicen haber sido maltratados; y así hacen 
con sus propios hijos e hijas: 30% atestiguan que los maltratan”.  

- “Un 30% aún sufre maltrato en las escuelas. El 18% de los niños y niñas afros es golpeado 
por sus profesores, igual el 13% de los niños y niñas indígenas. Se avanza pero demasiado 
lento”.  

- “En violencia sexual, según el Ministerio de Educación, 375 casos de violencia sexual 
fueron denunciados en el 2016. Al 2017, el 59 % de todos los niños y niñas fueron víctimas 
de violencia escolar. De 11 a 14 años el 60 % y de 15 a 18 años el 58 %. Entonces, el Plan 
de Combate a la Violencia debe ser repensado”.  

- “En una maternidad, las camas de las mujeres parturientas están una cerca de la otra. No 
tienen privacidad. Un papá que conoce a su hija al quinto día de nacida y después 
hablamos del principio de corresponsabilidad, co-parentalidad, etc. La violencia surge 
desde ahí”. 

- “Lo primero que habría que presentarles a las madres y padres es ¿qué es la violencia? 
¿Porque está tan normalizada? Entonces debe ocuparnos el ¿cómo transformar la cultura 
de violencia normalizada de la sociedad?” 

- “Los padres usan la violencia porque es lo que han aprendido y así ellos también ejercen 
poder. No se intenta proveerles otra alternativa. Hay que investigar las diversas formas de 
violencia y si no están ya institucionalizadas muchas de ellas”.  
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- El desafío es ¿cómo garantizar los principios que están en la base de los derechos? ¿Cómo 
hacer la transversalización para apostar por la prevención? ¿Cómo enfrentar las causas 
estructurales que están a la base de estos problemas?” 

- “Se tenía hasta hace poco una gerencia en prevención de violencia. Falta articular los 
actores. La articulación efectiva del sistema es y sigue siendo uno de los principales 
problemas que tenemos a nivel de protección, en los territorios sobre todo”. 

- “Se debe prestar mayor atención al problema del suicidio. Prestar mayor atención a los 
mensajes de inmensa soledad de las y los adolescentes. Niñas, niños y adolescentes 
atestiguan que el 12% de sus amigos han considerado suicidarse”. 
 
Sobre la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional:   

-  “El gran desafío está en operativizar el principio de no-discriminación. Las agendas tienen 
un sujeto abstracto”. 

- “Es necesario entender las diferencias entre sujetos de derechos. Diferencias técnicas de 
ámbito rural y urbano, diferencias de género, cómo viven la salud los sujetos, las edades, 
el ciclo de vida. Ahí reside un desafío que aún se debe incorporar”.  

- “Súper importante que en las nuevas Agendas de la Igualdad se puedan evidenciar cómo 
la violencia de género afecta a otros tipos de violencia y también es consecuencia de los 
otros tipos de violencia. También hay negligencias en el ámbito del tránsito, y la 
negligencia es un tipo de violencia”. 

- “El CNII debe abordar aquello que aqueja a niñas, niños y adolescentes con su propia 
participación y no a sus espaldas. No desde el ejercicio del poder, sino desde el ejercicio 
de la participación para que sea visible en la Agenda”. 

Conversatorio: jóvenes2  
 
Participantes:  
 
Dr. Mauro Cerbino Arturi, PhD en Antropología Urbana, Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad-CEAACES 
Jesús Saenz, Sociólogo, Secretaría del Buen Vivir 
René Unda Lara, Dr. en Ciencias Sociales, Universidad Politécnica Salesiana 
 
A continuación se realiza un resumen de los temas más importantes tratados en el conversatorio. 
 
Sobre el marco de políticas públicas en general se mencionó lo siguiente: 
 

- “De 2006 a 2017, Ecuador tiene mejores días, el país ha mejorado, ¿será que ahora somos 
mejores choferes? ¿El hecho de tener mejores días hace que la gente respete a los 
peatones, la infraestructura ha cambiado los hábitos de la gente? Tenemos mejores 
hospitales, pero será que tenemos una vida más saludable, nos enfermamos menos, 
comemos mejor, tenemos menos estrés, hacemos más actividad física. Las plataformas sí 
son necesarias para simultáneamente ir pensando los temas de ser mejores personas y 
mejores ciudadanos. Tenemos que garantizar derechos y erradicar la pobreza, y hay que 
construir hospitales y escuelas, pero hay una lógica marxista detrás, que dice que las 
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mejoras en la infraestructura generan mejoras en la superestructura. Nos falta lo 
estructural en cómo entender la vida”. 

- “La tendencia desde el 2008 al 2014 es disminuir brechas de desigualdad. Ampliación de 
cobertura en educación. Las brechas de género subsisten; sin embargo, hay más mujeres 
que hombres. El reto es mantener el acceso al alza asegurando permanencia y calidad”. 

- “Se democratiza el acceso a la educación pero hay una desigualdad brutal”. 
- “Se necesitan institutos tecnológicos en territorio con pertinencia cultural y territorial. 

Reducir brechas por acceso y dinero”. 
- “El CNII tiene una función significativa ahí en orientar la política pública. No sólo el Estado 

produce sociedad, la sociedad también produce Estado si la educación es de calidad, 
pública y gratuita. Cuestiones no negociables ni reversibles. Esto debe ser trabajado como 
política pública y no sólo como retórica”. 

- “El CNII también debe cimentar el proceso de política pública en trabajo, violencia, salud, 
múltiples temas preventivos”. 

- “Los consejos deben darse un espacio como para propiciar filones de pensamiento, filones 
de investigación, articulación con la academia, con voces inter-institucionales, en términos 
de pensar en la producción de desigualdad”. 

- “Apoyo la lectura crítica de la realidad ecuatoriana y cómo se inserta en la realidad 
internacional”. 

- “El gran problema es la individualización a todo nivel, los medios de comunicación 
funcionan como dando la impresión de que producen individuos emancipados, 
‘agenciados’”.  

- “En términos de la relación intergeneracional, es importante hablar de la ausencia de 
padres, la orfandad que viven los adolescentes, cómo incide en la educación esa 
situación”. 

Sobre la educación se mencionó lo siguiente: 
 

- ”La educación tiene que tener pertinencia cultural y territorial. Abandonan la escuela porque 
el currículum no les interesa. Es más grande el costo social de que no vayan a la escuela que 
tener una escuela a la que no van. La formación humana tiene que ser lo principal, porque las 
personas deben manejar la tecnología y no al revés”. 

-  “Frente a la ampliación de coberturas, la tasa neta de matrícula en educación primaria, al 
2007, fue de 68.4% y a 2016 es 86.1%; y la de matrícula en bachillerato -que concierne a 
las políticas del CNII- va de 51.5 en 2007 a 71.5. Esos son indicadores “duros” de la política 
redistributiva. Respecto al abandono escolar en el 2010 es de 7,7% y al 2015 sube tres 
veces. Son datos que plantean contradicciones, que ameritan investigación y 
explicaciones. La tasa bruta de matrícula en educación superior al 2007 era 35.4 y al 2016, 
solo 30.4”. 

- “Hay un cuello de botella en el ingreso del estudiante a la educación superior. Hay que 
estudiarlo y analizarlo. Es necesario superar la desigualdad en los puntos de partida para 
poder acceder a los distintos niveles de educación formal”.  

- “Se requieren mecanismos de acción afirmativa hacia grupos postergados o 
discriminados”. 

- “¿Qué se hace para detener el abandono y deserción? Los sujetos sufren un trauma y para 
toda la vida.” 
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- “El CNII puede ayudar a observar dispositivos y mecanismos de las universidades. La 
equidad sin equidad ¿es posible? El CNII y la SENECYT deberían juntarse con CEAACES para 
crear esos dispositivos y mecanismos”.  

- “La calidad como está concebida es elitista. O nos transformamos todos o sólo algunos en 
detrimento de otros. Hay que pensar el desarrollo en términos de una educación más 
incluyente, más universal, más equitativa”. 

- “Hay que pasar a la educación como motor del cambio social donde se aceptan las 
diferencias y se integra. Eso pueden tomarlo como referencia para su agenda. Hasta el 
2010, 27% no completaron la básica. Casi uno de cada tres no acaba la básica. Sólo 12% 
tienen estudios universitarios completos. Más de la mitad abandona en el camino, esto no 
es eficiente. El sistema educativo público está reproduciendo la desigualdad.” 

- “¿La cuestión es educación para qué? Con respecto a dificultades de acceso y de calidad el 
CNII puede plantear articulaciones con instituciones de educación superior o con las 
propias instancias encargadas de la educación general y el bachillerato”.  

- “Repensar qué está pasando. Revalorizar el papel de la educación sobre el cambio de 
matriz productiva. Es importante para identificar y priorizar dificultades. Qué significa en 
la constitución subjetiva de los estudiantes el número de matrícula vs el número de 
graduados. Identificación precisa de los obstáculos de carácter estructural”. 

- “Una dificultad fundamental radica en cómo el sistema educativo se plantea una mirada 
más crítica y sistemática de lo que sucede en la realidad”.  

- “Una de las líneas de políticas del CNII debe ser insertar una lectura crítica de la realidad a 
través de medios y redes. Son puntos que pueden dar pista para articulaciones, el carácter 
de las dificultades a priorizar y la necesidad de investigaciones de reproducción societal 
que es la educación”. 

- “Se necesita una discusión nacional sobre la dificultad de promover institutos tecnológicos 
superiores, interculturales y bilingües. Se están desmantelando”. 

- “Dentro de ese modelo dominante de la universidad técnica, no hace más que abonar a la 
vieja idea de que la educación está separada de la vida. Las subjetividades juveniles quedan 
fuera. Eso de la profesionalización puede ir en una dirección sin contemplar otras 
problemáticas porque si asumimos que la población capitalista se da por facultades cognitivas, 
la reducción de sujetos críticos se vuelve fundamental, habría que por ahí hacer ajustes a la 
política. No sé qué están pensando los jóvenes, ¿sólo salir de la pobreza?”  

-  “La encuesta iberoamericana de educación dice que los jóvenes creen que la educación 
les va a asegurar un buen trabajo, pero no es verdad”. 

- Edgar Moran, entre otros, cree que el Buen vivir es lo único que posibilitaría una 
sostenibilidad de la vida. Él dice que departamentalizamos el conocimiento y que 
perdimos la idea holística e integral de la educación. ¿Qué es ser humano? ¿Para qué 
estamos aquí? 

- “Debemos hacer y pensar qué es esto del buen vivir, qué es esto de calidad educativa, me 
parece que esos son los desafíos con los que encontramos mayores dificultades, porque 
las instituciones no se están reconociendo como espacios para pensar. ¿Cómo 
fortalecemos condiciones desde sectores poblacionales jóvenes? ¿Qué están valorando 
más los jóvenes? ¿Por qué valoran eso? ¿Qué posibilidades de otras valoraciones se 
pueden generar desde la familia, el sistema educativo, desde los medios de 
comunicación?” 

- “La escuela, el colegio, la universidad deben ser esos espacios en donde seamos capaces 
de construir condiciones para colectivizar. Es la competencia entre individuos lo que 
fortalece la dimensión del individuo aislado, la individualización del individuo, y ese pilar 
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de la adaptabilidad, el capitalismo neoliberal construye sujetos adaptables, una especie de 
nuevo darwinismo”. 

- “La universidad, pública y particular, debería ser el espacio donde se crean condiciones 
para volver a repensar las formas de articulación colectiva, de lo contrario estamos 
perdidos”.  

Sobre el trabajo se mencionó lo siguiente: 
 

- “Hay que romper con la lógica desarrollista. Existe para reproducir la desigualdad y el 
sistema. Tienes jóvenes mejor preparados pero tienen más desempleo que sus padres, o 
más subempleo, o peores condiciones de trabajo”. 

- “Cómo los programas y políticas son pensados en términos de igualdad y equidad. 
Identificar dificultades estructurales se refiere a investigación dónde los procesos 
educativos y de inserción está orientados a fortalecer procesos de acumulación para 
constatar, por ejemplo, que las inversiones en términos de calidad y excelencia deben ser 
pensadas en un conjunto de condiciones que son de desigualdad”.  

- “En el caso del mercado laboral y la inserción de jóvenes en él, se necesitan 
comprensiones sobre cómo se producen los cambios y transformaciones del mundo. Es un 
problema que es necesario repensar elementos democráticos en ámbitos específicos 
como el acceso al mercado laboral”. 

- “Es importante que el CNII ponga en discusión, de lo contrario caemos en la empleabilidad 
(funcionalismo). Así también con respecto al desmantelamiento de las condiciones para la 
producción de pensamiento crítico, la innovación, más allá de las patentes”. 

Conversatorio: personas adultas mayores3  
 
Participantes:  
 
Dr. César Hermida Bustos, profesor honorario y coordinador general de vinculación con la 
sociedad de la Universidad Central del Ecuador 
Camilo Tobar, Unidad de personas adultas mayores del MIES 
 
A continuación se realiza un resumen de los temas más importantes tratados en el conversatorio. 
Sobre el marco de políticas públicas en general se mencionó lo siguiente: 

- “14.9% de las personas adultas mayores se encuentran en indigencia y abandono. Acorde 
con la Ley del Anciano esto debería ser sancionado. Hay muchas formas de abandono, por 
ejemplo, no visitas”. 

-  “36,3% tiene pobreza extrema. El agravante es que están solos. Hay que evaluar la política 
pública con estudios longitudinales para ver si da resultados. Para ver qué es esto de 
envejecimiento”. 

Sobre el trabajo se mencionó lo siguiente:   

- “Consultores mayores que están por jubilarse dicen que lo económico es lo que más 
preocupa. Adultos mayores se mueren 1 de cada 4, en los primeros 5 años. A partir de los 
65 años se requiere un plan de vida. Naciones Unidas impulsa el tema de la jubilación 
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universal. Es ambicioso. La mayoría no lo tiene. Mi plan es la universidad para el adulto 
mayor. Incluso un doctorado”. 

- “Falta de garantías para acceder a créditos bancarios. Los hijos no siempre están 
disponibles y dispuestos. Puede funcionar en el ámbito privado pero no en el ámbito 
público”.  

- “Los lugares de trabajo exigen lo imposible para los adultos mayores”. 
- “La sociedad discrimina y te dice ya no vales. En el MIES tenemos discriminación entre 

compañeros. No existe empleo adecuado para adultos mayores. Hay desacreditación y 
descalificación”. 

- “La situación económica afecta la participación. No pueden siquiera movilizarse. Los hijos 
desplazan a los padres y les van quitando cosas”.  

- “La pensión no contributiva es mínima y aumenta las brechas”. 
- “Es importante impedir que los seguros prohíban cobertura a mayores de 65”.  

Sobre la educación se mencionó lo siguiente:  

- “La universidad del adulto mayor fue un éxito. Adultos mayores dicen que esto les cambió 
la vida. Hay una red de vinculación con todas las universidades. Hay cursos formales”. 

- “A través de módulos de calidad de vida, de comunicación electrónica, de gerontología. 
Hay estigmas como vejez, antigüedad, etc. Nuestra propuesta es esto de la universidad. El 
secreto está en que ellos participen. Que sean actores”. 

- “La ley del anciano dice que se crearán carreras pero no se ha hecho”. 

Observaciones generales:  

- “Los jóvenes dicen: como soy joven no me interesa el envejecimiento”. 
- “La era actual ha modificado la conceptualización de familia ampliada y el adulto mayor es 

dejado de lado. Se olvida su alimentación e hidratación. Baja corresponsabilidad y no hay 
habilidades y destrezas diarias e instrumentales. Hay vejez disfuncional”. 

- “Hay desafíos, uno de ellos es vivir en soledad, no ser dependientes, se requiere generar 
condiciones que posibiliten eso (sociales, económicas, etc.). No hay PAM con pobreza 
extrema, todos son pobres”. 

- “Hay que incluir en las propuestas de políticas públicas que se realicen, a las personas 
adultas mayores”. 

- “Hay que hablar con los niños sobre cuidado de personas adultas mayores. Hacer 
ludovivencia. Reconocimiento de mi rol dentro de la familia”. 

- “Las personas adultas mayores son discriminadas sólo por su edad pese a que lo 
constitución lo prohíbe”.  

- “Relacionar las prioridades a las familias con las personas adultas mayores”. 
- “El CNII debe coordinar actividades que están dispersas. El rol coordinador del consejo es 

fundamental.” 
 


