
ASEGURANDO
DERECHOS
Y OPCIONES
PARA TODAS
LAS PERSONAS

Ecuador



LA MIRADA GLOBAL DEL UNFPA
El UNFPA es la agencia de las Naciones Unidas para 
la salud sexual y salud reproductiva. Su misión es 
alcanzar un mundo en el que cada embarazo sea 
deseado, cada parto sea seguro y cada joven pueda 
alcanzar todo su potencial, libres de violencia basada 
en género. 

UNFPA aspira lograr tres resultados transformadores para 
el 2030:

Poner fin a las necesidades 
insatisfechas de
planificación familiar.

Poner fin a las muertes
maternas evitables.

Poner fin a la violencia basada en 
género y prácticas nocivas contra 
mujeres, niñas y adolescentes.

UNFPA se encuentra en más de 150 países. Su Plan Estratégico 
2018 - 2021 reafirma el objetivo del acceso universal a la salud y a 
los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a una vida libre de 
violencia basada en género y la disponibilidad y análisis de datos para 
la población, sin dejar a nadie atrás. 

Este plan está alineado con el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD, 
1994), el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo 
(2013) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El Plan Estratégico 2018-2021 está alineado con el Programa 
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo (CIPD, 1994), el Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo (2013) y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.
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EL UNFPA EN EL ECUADOR
El UNFPA inició sus actividades en Ecuador en el año 1979. El Programa de País 2019 - 2022 es el 
acuerdo de cooperación establecido entre el UNFPA y el Estado ecuatoriano, y es producto de una 
priorización estratégica y participativa de los desafíos y necesidades más importantes que enfrenta 
Ecuador para asegurar que sus ciudadanos y ciudadanas ejerzan plenamente sus derechos sexuales y 
reproductivos y una vida libre de violencia basada en género. Se desarrolló en consulta con el Gobierno 
Nacional, la academia, la sociedad civil y los socios para el desarrollo incluidas las organizaciones de las 
Naciones Unidas.

Como parte del acuerdo de la cooperación del sistema de desarrollo 
de las Naciones Unidas con Ecuador, el UNFPA apoya al país en 
contextos de desarrollo y humanitarios, así como en el nexo entre 
ambos. En los primeros, implementa la cooperación a través de 
las modalidades de incidencia y diálogo político, asesoría técnica 
especializada, desarrollo de capacidades institucionales y gestión de 
conocimiento.

Entidades estratégicas de cooperación: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Secretaría de 
Derechos Humanos, Consejos Nacionales para la Igualdad de Género, para la Igualdad de Discapacidades, para la Igualdad Intergeneracional, Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, Organizaciones de la sociedad civil, Academia, Federaciones de Ginecología y de Obstetricia, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, Agencias de Cooperación Internacional y Agencias del Sistema de Naciones Unidas.

En contextos humanitarios provee además diferentes servicios como 
parte de la respuesta humanitaria.

El UNFPA se guía por el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo, el Consenso de Montevideo. 
Contribuye directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030.

Áreas prioritarias del Programa País del UNFPA en Ecuador (2019-2022)

Salud y derechos 
sexuales y reproductivos

Igualdad de Género y 
empoderamiento de las 

mujeres

Sistemas de datos de 
población
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
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Su propósito es lograr que todas las personas tengan la capacidad de decidir 
cuándo y cuántos hijos/as tener, a tener embarazos seguros y a vivir su 
sexualidad libre, segura y sin violencia.
Sus estrategias están destinadas a: 
 
• Desarrollar e implementar políticas y 

normativas de salud sexual y reproductiva.
• Mejorar el acceso a servicios de salud sexual 

y reproductiva integrales, en contextos de 
desarrollo y humanitarios.

• Mejorar la oferta y demanda de métodos 
anticonceptivos modernos.

• Mejorar la salud materna y neonatal, 
priorizando el acceso a servicios interculturales, 
redes de cuidado obstétricos y neonatales de 
emergencia y planificación familiar.

• Prevenir el embarazo en adolescentes, el VIH y 
la violencia basada en género.

• Implementar la  educación integral de la 
sexualidad.

• Fortalecer organizaciones de mujeres, 
adolescentes, jóvenes y personas con 
discapacidad para incrementar la demanda 
y abogacía de los derechos sexuales y 
reproductivos

El éxito de este componente se traduce en la 
reducción de embarazos no intencionados, 
abortos inseguros, complicaciones obstétricas y 
muertes maternas, contribuyendo a los resultados 
transformadores de UNFPA.

Hitos relevantes: 

• Disponibilidad asegurada de métodos 
anticonceptivos modernos. 

• Fortalecimiento de capacidades 
institucionales nacionales para servicios de 
salud sexual y reproductiva integral, servicios 
de salud materna y atención del parto con 
pertinencia intercultural.

• Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, 
Estudios de Costos de Omisión en salud 
sexual y reproductiva e Impacto del Embarazo 
en Adolescentes.

• Plan Nacional de salud sexual y reproductiva 
para el Sistema Nacional de Salud, y Política 
Intersectorial de Prevención de Embarazo en 
Niñas y Adolescentes.

• Asistencia Técnica al Ministerio de Salud 
Pública para la continuidad de los servicios 
de salud sexual y reproductiva, incluido el 
abordaje integral de VIH, en el contexto de la 
pandemia.

REDES COMUNITARIAS SALVAN VIDAS
PUERTO EL CARMEN- CANTÓN PUTUMAYO

El cantón Putumayo de Sucumbíos, está  separado
de Colombia por el río Putumayo, en su ribera, se
encuentran más de 20 comunidades de la 
nacionalidad Kichwa. En esta zona el UNFPA apoya
al Ministerio de Salud Pública y a las comunidades 
indígenas, para garantizar un acceso equitativo a los 
servicios de salud sexual y reproductiva.

Equipó la sala de parto de Puerto el Carmen para 
atención con pertinencia intercultural y brindó 
asistencia técnica para la conformación de la red de 

cuidado obstétrico y neonatal esencial 
comunitario, entregó radios y un bote 
ambulancia. Además se realizan 
periódicamente simulacros de 
atención a emergencias obstétricas 
y neonatales. Todas estas acciones 
contribuyen a garantizar  la vida y la 
salud de las mujeres y de sus hijos e 
hijas.
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Razones
para actuar

muertes maternas
en 2020

191
millones anuales

Por cada dólar
invertido en salud
sexual y reproductiva
Ecuador ahorra

dólares 

472
17Que representan una 

razón de mortalidad
materna de 57,6 por
cada 100.000 nacidos
vivos, incrementándose
en 20,6 puntos respecto
al 2019.

Fuente: INEC y MSP

Es el ahorro que
obtendría el Ecuador
optimizando la inversión
y al no incurrir en la
omisión en la salud
sexual y reproductiva.

Fuente: MSP, Senplades,
UNFPA, Sendas, 2017.

El costo de omisión en
salud sexual y reproductiva 
es 17 veces más alto que el
costo de prevención efectiva.

Fuente: MSP, Senplades,
UNFPA, Sendas, 2017.



IGUALDAD DE GÉNERO
Y DERECHOS HUMANOS 
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Promueve el derecho a una vida libre de violencia basada en género y al 
ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, 
como condiciones indispensables para avanzar hacia la igualdad de género.
Sus estrategias están destinadas a:  

• Proporcionar asistencia técnica para desarrollar 
e implementar leyes, políticas y planes 
relacionados con el derecho a una vida libre de 
violencia. 

• Fortalecer las acciones de prevención y 
atención integral de la violencia basada 
en género en contextos de desarrollo y 
humanitarios, centrados en las necesidades de 
las mujeres.

• Fortalecer las organizaciones de la sociedad 
civil para el ejercicio de la igualdad de género y 
el derecho a una vida libre de violencia basada 
en género.

Hitos relevantes: 

• Transversalización del enfoque de género 
y derechos de las mujeres con y sin  
discapacidad en normas legales y políticas de 
salud, justicia, protección integral.

• Estrategia de prevención y respuesta integral 
a violencia basada en género en contextos de 
desarrollo y de emergencia: Atención y gestión 
de casos,  mapas de servicios y rutas de 
atención, donación de kits de dignidad.

• Curso académico sobre Violencia  Basada en 
Género y Protección Infantil en contextos de 
emergencia dirigido al personal de la Secretaría 
de Derechos Humanos y de la Red de Casas de 
Acogida.

• Fortalecimiento de redes locales de violencia 
basada en género en Fronteras Norte y Sur.

• Asistencia técnica para la elaboración de 
la Encuesta Nacional sobre Relaciones 
Familiares y Violencia de Género contra las 
Mujeres (INEC, 2019)

• Investigaciones: Violencia basada en género y 
discapacidades; y Violencia basada en género 
y mujeres afrodescendientes.

• Estrategia comunicacional inclusiva por el 
derecho a una vida libre de violencia basada 
en género (kichwa, lengua de señas).

• Guía ciudadana sobre 
derechos sexuales y derechos 
reproductivos y vida libre de 
violencia para personas con 
discapacidad. Norma técnica de 
atención integral a víctimas de 
violencia basada en género.

• Guía para  fortalecer  la 
dirigencia y participación de 
mujeres con discapacidad

• Curso regional de liderazgo y 
empoderamiento de mujeres con 
discapacidad.

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y 
DISCAPACIDADES

Asistencia técnica y financiera al Consejo Nacional 
para la Igualdad de Género y al Consejo Nacional 
para la Igualdad de Discapacidades, para generar 
normas y políticas de prevención y respuesta a 
la violencia basada en género en mujeres con 
discapacidad y una estrategia comunicacional 
inclusiva (We Decide, 2017 - 2020). Los principales 
hallazgos resultados fueron:

• Investigaciones: Embarazo en mujeres 
adolescentes con discapacidad, su vinculación 
con la violencia basada en género y  los 
desafíos en el cuidado; Incesto y discapacidad.
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femicidios en 2020 
78de cada

mujeres
han experimentado
violencia en Ecuador

65
100
El 56,9% ha experimentado
violencia psicológica, el
35,4% violencia física, el
32,7% violencia sexual y 
el 16,4% violencia
patrimonial. 

Fuente: INEC, 2019.

Además entre enero y julio de
2021, se registraron 41 casos
de femicidio.

Fuente: INEC, Comisión Especial
de Estadística de Seguridad,
Justicia, Crimen y Transparencia

Razones
para actuar



DINÁMICAS DE POBLACIÓN
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Se enfoca en asegurar que todas las personas se cuentan y están 
representadas, mediante la mejora de los sistemas de datos demográficos 
nacionales, necesarios para identificar y reducir las desigualdades.  Contar 
con datos desagregados de alta calidad es clave para el monitoreo de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), indicadores del Consenso de 
Montevideo e intervenciones basadas en evidencia, en contextos de desarrollo 
y humanitarios. 
Sus estrategias están destinadas a:  

• Fortalecer las capacidades nacionales para 
la producción, análisis y diseminación de 
información desagregada y de alta calidad, con 
énfasis en censos, encuestas y estadísticas 
vitales.

• Promover la incorporación de información 
demográfica en la planificación del desarrollo 
nacional y la respuesta humanitaria. 

• Fortalecer los sistemas de información para 
el monitoreo del Plan Nacional de Desarrollo 
y sus vínculos con los ODS y el Consenso de 
Montevideo. 

UNFPA proporciona asistencia técnica para que el 
país cuente con información actualizada y oportuna 
sobre de las características y necesidades de la 
población, que contribuya al diseño de políticas 
públicas basadas en evidencia, en pro del desarrollo 
sostenible.

Hitos relevantes: 

• Asistencia técnica al Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC) para la 
planificación del Censo de Planificación y 
Vivienda, incluyendo la automatización de 
procesos para optimizar el uso de recursos.

• Fortalecimiento de capacidades del personal 
del INEC en la gestión, análisis y visualización 
de información demográfica.

• Asistencia técnica al INEC para la mejora 
de la calidad, completitud, oportunidad 
y disponibilidad de los registros de 
defunciones. 

• Análisis de la Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición (ENSANUT) 2018, módulos 
referentes a Salud y Derechos Sexuales y 
Reproductivos, y de la Encuesta Nacional 
sobre Relaciones Familiares y Violencia de 
Género contra las Mujeres 2019, con énfasis 
en violencia gineco-obstétrica. 

• Asistencia técnica a instituciones públicas 
y organizaciones de la sociedad civil para 
la generación y análisis de información 
sobre población LGBTIQ+, personas 
afrodescendientes, población indígena, 
adolescentes y jóvenes, y personas con 
discapacidad.

informáticos para la automatización 
de procesos y la optimización en 
el uso de recursos. Esto permitirá 
contar con información demográfica 
actualizada para la planificación 
nacional y la implementación de 
políticas públicas.

PLANIFICACIÓN DEL CENSO DE POBLACIÓN Y 
VIVIENDA

UNFPA proporciona asistencia técnica y financiera 
al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
para la planificación del Censo de Población y 
Vivienda, incluyendo el desarrollo de sistemas
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Razones para actuar

las mujeres y

hombres es la esperanza
de vida actual, mientras
que en 1960 era de 53 años 

años para

años para

80
74,5

(INEC).

de la población en
Ecuador se encuentra
en edad de trabajar
(15 – 64 años)

64%

y el restante 36% corresponde
a población económicamente
dependiente (INEC).
Es fundamental aprovechar
este bono demográfico para
continuar en una senda de
crecimiento sostenido.

and the remaining 36% corresponds
to population economically
dependent (INEC).
It is essential to take advantage
this demographic bonus for
continue on a path of
sustained growth.



ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
UNFPA trabaja para que cada persona joven alcance su máximo potencial, 
poniendo en el centro del trabajo, el ejercicio y garantía de los derechos 
de aquellas personas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad y 
exclusión. 
Sus estrategias están destinadas a:  

• Visibilizar y priorizar las necesidades y 
propuestas desde y para adolescentes y 
jóvenes.

• Promover la participación, organización y el 
liderazgo de adolescentes y jóvenes que están 
en mayores condiciones de vulnerabilidad: 
afrodescendientes, de pueblos y nacionalidades 
indígenas, con discapacidad, de diversidad 
sexo-genérica (LGBTIQ+), en condiciones 
geográficas fronterizas, de conflicto o en 
contextos de movilidad humana.

• Generar evidencia para promover la inversión 
y el desarrollo de programas sostenidos en 
adolescencia y juventudes.

• Fortalecer políticas públicas en materia de 
adolescentes y jóvenes, con énfasis en la 
garantía de derechos sexuales y reproductivos, 
prevención de violencia basada en género, 
uniones tempranas forzadas, embarazo en 
adolescentes.

• Promover y fortalecer la implementación 
de la Educación Integral de la Sexualidad y 
las estrategias para eliminar las barreras de 
acceso a servicios amigables de salud sexual y 
reproductiva integral, incluyendo el abordaje en 
VIH e ITS.

Hitos relevantes: 

• Asistencia técnica para la preparación del 
Censo Nacional y Encuestas Nacionales, así 
como para el II Estudio Nacional de Juventudes 
que contribuye a la Agenda Nacional de 
Juventudes.

• Investigaciones relacionadas con: acceso 
a servicios, VIH, violencia basada en 
género, uniones tempranas, embarazo en 
adolescentes y su relación con el suicidio en 
los contextos de Frontera. 

• Fortalecimiento de capacidades 
institucionales nacionales y de Frontera Norte 
para la implementación de Educación Integral 
de la Sexualidad dentro y fuera de la escuela, 
y mejora del acceso a servicios integrales de 
calidad de salud sexual, salud reproductiva, y 
violencia basada en género, en contextos de 
desarrollo como humanitarios.

• A pesar del contexto COVID se ha 
logrado ampliar y fortalecer los espacios 
organizativos de jóvenes y ampliar la 
participación a poblaciones diversas a nivel 
nacional y con énfasis en Frontera Norte:

HACIA LA GARANTÍA UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS Y NO DEJAR A NADIE ATRÁS
Acompañamiento a MoVHIlízate - Plataforma 
de Jóvenes viviendo y conviviendo con VIH para 
implementar su estrategia de educomunicación y 
actualizar sus agendas de incidencia y abogacía en 
contextos COVID-19. 

Participación de jóvenes con discapacidad, de 
poblaciones LGBTIQ+, afroecuatorianas, indígenas , 
en contextos de movilidad humana, que residen en 
lugares fronterizos, con mayores barreras de 
acceso, en la construcción de propuestas 
innovadoras para prevenir la violencia basada en
género y promover los derechos sexuales y 
reproductivos.
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dieron a  luz cada día en 2019

niñas y

135
5

En el 2019 se registraron 1.816
nacimientos de madres entre 10 y 14
años y 49.895 nacimientos de madres
entre 15 y 19 años en Ecuador. 

Fuente: INEC

millones para el 2017

USD

9,6
Es el impacto fiscal (por impuestos
no percibidos) que le genera al
Estado no invertir en la prevención
del embarazo en adolescentes y en
atenuar las consecuencias adversas
de la maternidad temprana.

Fuente: UNFPA 2020

adolescentes 



PREPARACIÓN Y RESPUESTA 
HUMANITARIA
El UNFPA frente a situaciones humanitarias, prioriza las acciones para 
mejorar y dar continuidad a las necesidades de salud sexual y reproductiva 
y a la prevención de la violencia basada en género, para mejorar la salud, la 
seguridad y el bienestar de las personas afectadas y aquellas en mayor riesgo: 
mujeres, adolescentes, niñas, niños, indígenas, afrodescendientes LGBTIQ+, 
personas con discapacidad, entre otras.
Sus estrategias están destinadas a:  

Articular acciones de prevención, preparación 
y respuesta, y apuntar al fortalecimiento de las 
capacidades nacionales para:

• Mejorar el acceso y la continuidad a los 
servicios esenciales de salud sexual y 
reproductiva y a la respuesta integral a la 
violencia basada en género.

• Prevenir y responder a la violencia basada en 
género a través de la gestión de casos, el apoyo 
psicosocial y  facilitar el acceso a los servicios 
multisectoriales de respuesta.

• Incluir a poblaciones jóvenes en los procesos 
de gestión de riesgos y estrategias de vigilancia 
comunitaria.

• Producir datos y el análisis de población 
necesarios para llegar a  las personas en 
mayores condiciones de vulnerabilidad.

• Coordinar y articular con actores nacionales 
y locales la respuesta multisectorial e integral 
en contextos de emergencia y de respuesta 
humanitaria.

Hitos relevantes: 

• Asistencia técnica para la elaboración del 
Manual de Salud Sexual y Salud Reproductiva 
en situaciones de emergencia.

• Respuesta humanitaria fortalecida gracias 
al trabajo articulado con gobiernos locales, 
actores locales y comunitarios, agencias de 
cooperación internacional.

• Capacidades del personal de salud y servicios 
de protección fortalecidos para la respuesta 
integral en salud sexual y salud reproductiva, 
asesoría y gestión de casos en violencia 
basada en género en emergencias.

• Entrega de Kits de salud sexual y salud 
reproductiva y equipos de protección para 
el personal de unidades priorizadas de la 
Frontera Norte.

• Fortalecidas las redes de vigilancia 
comunitaria en la Frontera Norte, para 
prevenir y responder eficazmente ante las 
violaciones a los derechos humanos.

• Estrategias de comunicación interculturales e 
inclusivas para prevenir y promover derechos 
sexuales y derechos reproductivos y una vida 
libre de violencia.

ASISTENCIA HUMANITARIA A PERSONAS 
MIGRANTES VENEZOLANAS

La acción del UNFPA en el Ecuador prioriza las 
acciones para fortalecer la respuesta del Estado, 
así como en facilitar la continuidad de los servicios 
de salud sexual y reproductiva incluida la atención 

a personas sobrevivientes de 
violencia basada en género. Se 
entregaron kits para mujeres 
embarazadas y kits de dignidad 
para mujeres migrantes y refugiadas 
venezolanas  en contextos de alta 
vulnerabilidad. Estas acciones fueron 
acompañadas de información, 
asesoría sobre sus derechos y 
servicios disponibles, y referencia a 
instancias de salud y de protección. 

ÍNDICE

Políticas y programas para 
la garantía de los derechos 
sexuales y reproductivos de 
adolescentes y jóvenes y la 
igualdad de género.

Incrementa la disponibilidad 
de evidencia sobre las 
dinámicas de población para 
las políticas públicas.

Continuidad de los servicios 
de salud sexual y reproductiva 
y atención de violencia basada 
en género en situaciones 
humanitarias.

Mejora el acceso a servicios 
de salud sexual y reproductiva 
integrales, en contextos de 
desarrollo y humanitarios.

Capacidades nacionales 
fortalecidas para avanzar en 
el derecho a vivir una vida 
libre de violencia basada en 
género.



personas venezolanas
se encuentran
actualmente en el país,
hasta octubre del 2021

482.897

Fuente: Grupo de trabajo para
personas refugiadas y migrantes
(GTRM)- Plataforma R4V
22 oct 2021

de los grupos
familiares en
movilidad humana
ha experimentado
situaciones de
discriminación

37%

Fuente: Evaluación Conjunta
de Necesidades- GTRM-R4V

Mayo 2021

Razones
para actuar

de grupos familiares en
movilidad humana que
presentaron problemas
de salud, no tuvo acceso
a estos servicios

43%

Fuente: Evaluación Conjunta de
Necesidades- GTRM-R4V

Mayo 2021



Síguenos en redes sociales:

Fondo de Población
de las Naciones Unidas

Centro Corporativo Ekopark 
Torre 4 - Piso 2 

Vía a Nayón s/n y Av. Simón Bolívar
Quito - Ecuador

ecuador.office@unfpa.org

ECUADOR

https://www.facebook.com/UNFPAEcuador
https://www.instagram.com/unfpa_ecuador/
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