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Situación de la niñez en la Pandemia

En Ecuador, la declaración de la
Emergencia Sanitaria por COVID 19 agravó
la situación de niñas, niños y adolescentes.
A diciembre de 2020 el país llegó a
registrar 212.512 1casos positivos, de éstos
el 5.8% corresponden a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes entre 0 y 19 años.
La pandemia invisibilizó a los niños
porque, desde el punto de vista
epidemiológico, el virus los afecta en
menor medida. Sin embargo, el impacto
de la crisis actual puede tener
consecuencias devastadoras para ellos
a corto, mediano y largo plazo.
El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y
Censos, INEC, a junio 2020 muestra un
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deterioro en los indicadores del mercado
laboral. El desempleo se ubica en 13,3%
(más de 1 millón de desempleados).
Esto implica una reducción en los ingresos
familiares y un incremento en la tasa de
subempleo. Las familias no generan
ingresos que permita acceder a alimentos y
a servicios básicos 4 de cada 10 familias
viven en condiciones de pobreza y la
mayoría generan ingresos vinculadas al
sector informal; esta situación afectará la
calidad de vida de los niños, niñas y
adolescentes.
El 17% de jóvenes entre 18 y 29 años
perdieron su trabajo. De los que mantienen
su empleo la jornada ha sido reducida en
un 23%. Hasta el 2019, más de 116 mil
jóvenes se encontraban en búsqueda de
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empleo, cifra que se incrementó en casi
40% tras la pandemia.
Según UNICEF, 150 millones de niños,
niñas y adolescentes caerán en pobreza
extrema este año. En Ecuador, este efecto
representaría un retroceso de 20 años en la
erradicación de la pobreza, y de 30 años
para los hogares con niños, niñas y
adolescentes.
Sus
hogares
sufrirán
privaciones de derechos y servicios
básicos: educación, salud, alimentación,
vivienda y seguridad social.
Para Ecuador, la cifra calculada es de
3,1 millones de niños, niñas y
adolescentes en riesgo. De ellos, 6 de
cada 10 vivirán en situación de pobreza
extrema; es decir, experimentarán más
privaciones de estos derechos.
La mayor incidencia de pobreza recae en
los infantes ya que 35,9% de ellos se
encuentra en situación de pobreza, de los
cuales cerca de 13% son extremadamente
pobres. Lo que quiere decir que 35% de
los niños que apenas nacen ya son
pobres. La falta de acceso a servicios
básicos,
capacidades
parentales
desiguales,
escasa
conectividad
y
disponibilidad de tecnologías agudizaron la
brecha socioeconómica en desarrollo
infantil.
Alrededor de 375.000 niños, niñas y
adolescentes trabajan2.
Con
mayor
concentración menores a 14 años. Para
muchos hogares el trabajo infantil será
la estrategia para cubrir sus necesidades.
Además, tomando en cuenta la modalidad
de clases virtuales, el 75% de niños
dejarán de estudiar por falta de acceso a
internet y/o computadoras.
En el país 4.6 millones de niños, niñas y
adolescentes fueron afectados por el
cierre total o parcial de la modalidad
escolar presencial. A la fecha, más de 120
mil niños, niñas y adolescentes no se
matricularon en el sistema educativo.
La imposibilidad de salir a jugar y
desarrollarse en un entorno normal, los
vuelve más vulnerables al maltrato
doméstico (tanto físico como emocional). A
pesar de la baja incidencia clínica del
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COVID-19 en la población de niñez, se
espera un aumento de la mortalidad,
morbilidad y pobreza infantil.
El estado emocional y salud mental de los
cuidadores también se ve afectado. Estos
incluyen cambios en la dinámica en el
hogar; la desigual división de las tareas
domésticas y de cuidado; el estrés por
balancear el cuidado y el trabajo; la pérdida
de empleo e ingresos; la ansiedad por
motivos de salud; y los vacíos que se
generan en la estructura de cuidados dada
la falta de acceso, o incluso pérdida, de
tíos, abuelos u otras personas que
apoyaban en el cuidado y crianza. Las
tensiones que atraviesan las familias
agudizan también situaciones de abuso,
maltrato y violencia en el hogar,
dirigidas tanto a los niños como a sus
cuidadores.
La violencia infantil en Ecuador se agravó
por la pandemia 174 casos de maltrato
infantil fueron registrados durante la
declaratoria de emergencia sanitaria, (17
de marzo hasta el 12 de julio de 2020)3. El Consejo
de Protección de Derechos de Quito
registró casos de muertes violentas entre
ellos 8 niños y 11 niñas. Estos asesinatos
fueron perpetrados por sus progenitores y
sus parejas sentimentales. Además, se
registraron 192 casos de abandono
voluntario del hogar, en donde el
70%son niñas y adolescentes. De los
casos registrados de maltrato el 95,2% se
produjeron en el entorno familiar, de los
cuales el 81% de los victimarios son los
progenitores.
La pandemia impactó a personas
refugiadas y migrantes residentes en el
país y en tránsito. Ecuador es el país que
más refugiados ha reconocido en América
Latina y el Caribe. Los efectos sobre las
niñas, niños y adolescentes en situación de
movilidad humana tienen impactos más
negativos. Muchos se han visto obligados a
salir a la calle, descolgarse del sistema
educativo, desandar camino o dormir a la
intemperie aguardando su repatriación.
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Atención a participantes

Acogimiento
Garantizamos la atención y protección de los niños, niñas y adolescentes que perdieron el
cuidado familiar. Adaptamos nuestros protocolos de cuidado al contexto de la pandemia.

320 Niños, niñas y adolescentes cuentan con atención integral y acompañamiento.
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Programas: Quito, Guayaquil, Portoviejo, Ibarra, Cuenca y Esmeraldas.

773 Pruebas de COVID 19 aplicadas desde abril hasta la fecha, mediante tamizaje.
•

Salud:
•

•
•
•
•

Se asigna un médico por cada
Programa de atención: Guayaquil,
Esmeraldas, Portoviejo, Cuenca,
Quito e Ibarra.
Diagnóstico salud de los niños,
niñas y adolescentes.
Control y seguimiento de niño
sano.
Acompañamiento psicoterapéutico.
Pruebas continuas de COVID 19.

•

•

Dotación
de
al
menos
3
computadores y tablets a Casas
SOS. 148 Computadoras y 98
tablets
Fortalecimiento de capacidades y
habilidades
pedagógicas
en
personal de cuidado directo de
niñas, niños y adolescentes para
un mejor acompañamiento escolar.
“Retos SOS”, sensibilización a
niños, niñas y personal de cuidado
sobre el uso de tecnologías.

sobre

Vivienda:
•
•
•

Educación:
•

Campaña de educación
protocolos de bioseguridad.

Casas SOS con material de
bioseguridad.
Protocolos de bioseguridad.
Implementación de Casas de
aislamiento: Todos los Programas
cuentan con un espacio adecuado
de aislamiento que cumple con las
condiciones sanitarias en casos de
contagio. Estos contarán con la
asistencia de personal médico.

Recreación:
•
•
•

Desarrollo de actividades lúdicas y
recreativas.
Campaña de educación para
sensibilizar ante la emergencia.
Acompañamientos guiados para
salidas a espacios abiertos con
protocolos
de
bioseguridad.
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Jóvenes
•

•

Acompañamiento técnico y apoyo
económico a jóvenes en proceso
de autonomía.
Acompañamiento
y
apoyo
económico
a
jóvenes
no
acompañados en coordinación con
ACNUR y UNICEF.
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•

Identificación de jóvenes en
situación de desempleo por la
pandemia que serán parte del
proyecto de Empleabilidad Juvenil.

Jóvenes.

184 Adolescentes no acompañados migrantes.

Acompañamiento familiar y comunitario
•
•
•
•
•

Campañas y brigadas médicas.
Campaña de educación sobre la
emergencia.
Acompañamiento
familiar
presencial y virtual.
Acompañamiento a familias en
situación de movilidad humana.
Ruedas comunitarias virtuales para
descarga y contención emocional.

•
•
•
•

Entrega de ayuda humanitaria kits
de alimentación y
bioseguridad a familias con alto
nivel de riesgo.
Gestión de incidencia y abogacía
para atención del Estado a familias.
Diagnóstico sobre el estatus actual
de niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, familias y comunidades en
el contexto de la pandemia.

436

Familias acompañadas

469

Familias en situación de movilidad humana.

2.877

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios: Las
Islas Roberto Luis Cervantes, Sayausí, Quitumbe, Chillogallo, Lomas
de Azaya, Parroquia Miguel Egas.

1129

Kits de alimentación y bioseguridad.
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Atención a colaboradores
Garantizar un cuidado de calidad a niños, niñas y adolescentes través del cuidado al personal
en especial al personal de atención directa.
•
•
•

Diagnóstico de salud y atención
médica permanente.
Entrega
de
material
de
bioseguridad.
Desarrollo de capacidades en
temáticas de la emergencia.

457
1.822

•
•

Red de apoyo SOS: Servicio
psicológico y de atención en crisis.
Protocolo de Trabajo en casa y en
territorio.

Colaboradores enfocado en atención especial.

Pruebas aplicadas a colaboradores para evitar que el personal de atención
directa ponga en riesgo la salud de los niños, niñas y adolescentes.

COVID 19

7

COVID 19

El apoyo de Amigos, Padrinos, Empresas SOS y
Aliados nos permitieron cumplir nuestro compromiso
con los niños, niñas y adolescentes
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