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RESÚMEN 

Esta investigación trata acerca del Interés superior en el embarazo de madres 

adolescentes y la aplicación de las Políticas Públicas de prevención en el embarazo 

de adolescentes en el Distrito Metropolitano de Quito, a sabiendas, que una política 

pública es aquella decisión que toma un gobierno con la finalidad de alcanzar un 

objetivo o meta planteada a través de un proceso de evaluación y diagnóstico de un 

problema determinado. Ahora bien, con este estudio se pretende demostrar si 

realmente la Política Pública garantiza el efectivo ejercicio de los derechos de las 

madres adolescentes desde un carácter preventivo. Consecuentemente, en lo que 

atañe al nivel de investigación es exploratoria debido al enfoque jurídico poco o 

nada analizado porque solo ha sido abordado desde la salud y la sociología; él 

objetivo radica generar prevención con absoluto respeto a los derechos humanos, 

particularmente los derechos sexuales y reproductivos; la metodología empleada se 

centra en el método descriptivo basado en la realidad actual en la que se desarrolla 

la problemática del embarazo de madres adolescentes; la población estará 

determinada por Jueces de  la Unidad Judicial Segunda de la Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia, Dirección Nacional de la Juventud y Adolescencia (MIES) y el 

Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos “SURKUNA”. También, 

se utilizará como técnica, la encuesta con la finalidad de obtener datos de varias 

personas que interesaron a este estudio de investigación de lo cual se aspira a 

obtener un resultado favorable.  

PALABRAS CLAVE: INTERÉS SUPERIOR, DERECHOS HUMANOS, 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, POLÍTICAS PÚBLICAS, EMBARAZO 
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ABSTRACT 

The current investigation deals with the higher interest of pregnancy in teenage 

mothers and the application of public policies to prevent pregnancy in the teenagers 

in the Metropolitan District of Quito, considering that a public policy is a decision 

enacted by a government in order to reach a given purpose or goal .The study was 

addressed to demonstrate whether the public policy really assures the effective 

observance of the teenage mothers' rights, in the sense of preventing it. 

Consequently, the investigation is exploratory due to the juridical focus, which has 

been scarcely addressed, because the topic has been focused since the health and 

sociologic viewpoint. The purpose was preventing the occurrence in strict 

observance of human rights, particularly sexual and reproductive ones. The 

methodology used for such purpose was a descriptive method based in the current 

reality of teenage mother, where the pregnancy problematic occurs.The population 

was determined by Judges of the Second Family, Women and Teenagers Judicial 

Youth and Teenagers National Head Office (MIES) and the Human Rights Support 

and Protection Center ‘’SURKUNA‘’. Survey was also used as a technique, in order 

to obtain data from people involved in the study, with a favorable result. 

KEY WORDS: HIGHER INTEREST, HUMAN RIGHTS, CONSTITUTIONAL 

GUARANTIES, PUBLIC POLICIES, PREGNANCY IN THE TEENAGERS, 

PRINCIPLE  
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación trata acerca del Interés superior de las madres adolescentes 

y la aplicación de las Políticas Públicas de prevención en el Distrito Metropolitano de Quito, 

la intención de este estudio de investigación radica en el interés de enfocar esta problemática 

desde el ámbito puramente del Derecho, amparado en la salvaguarda de los principios, derechos 

y garantías constitucionales que implican un tema de tal trascendencia jurídica, al margen del 

enfoque tradicional que se le ha venido dando sobre el tema desde la arista de la salud y la 

sociología. Consecuentemente, la Política Pública son las decisiones que toman los gobiernos 

frente a un problema de interés público que emerge de la sociedad. Por otro lado, la aplicación 

del Interés superior de la menor en términos generales es el eje fundamental en donde interviene 

una adolescente como es este el caso, toda vez que este principio forma parte del sistema de 

protección de los derechos de la niñez. 

La característica principal de este problema es que el embarazo en las adolescentes es un factor 

que transporta la pobreza de generación en generación, además limita el ejercicio de los 

derechos fundamentales de las adolescentes como resultado de una fecundidad temprana. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es por diversos 

factores de riesgo y la falta de educación sexual y reproductiva sumándose una débil 

implementación de Políticas Públicas de prevención y una discrecionalidad de la aproximación 

conceptual al Interés superior del niño desde la propia Convención del Derecho del Niño y todo 

el proceso de constitucionalización en la Norma Suprema ecuatoriana y la Legislación de 

Menores. 

La investigación de esta problemática se realizó por el interés, de visualizar este fenómeno que 

se ha manifestado durante años y que no ha sido solucionado en lo mínimo, las estadísticas, 

además, arrojan resultados que ubican al país con la más alta tasa de embarazos en adolescentes 

en América Latina y el Caribe, lo cual indica que algo no se está haciendo bien.  

En el marco de la investigación se realizó una serie de encuestas a Jueces de la Niñez y 

Adolescencia, personas del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) (Servidores 

Públicos) y Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos “SURKUNA”; y madres 

adolescentes. 
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Las encuestas se realizaron a personas vinculadas al tema, es decir, a informantes clave. Es 

decir, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la 

muestra y se obtienen definiendo las características de la población empleadas en la 

metodología para este estudio. 

En relación a los objetivos se pretende determinar la aplicabilidad del Interés superior en el 

embarazo de madres adolescentes a través de los medios más idóneos en la aplicación de las 

Políticas Públicas de prevención  que garanticen el libre ejercicio de los derechos 

fundamentales , la corresponsabilidad del Estado y la voluntad política para la toma de 

decisiones sobre este problema del embarazo de adolescentes y la protección en estado de 

gestación por parte de las madres adolescentes consagrados en la Constitución del Ecuador en 

el Distrito Metropolitano de Quito año 2019. 

CAPÍTULO I: En este capítulo se encuentra los antecedentes del problema jurídico 

(Contextualización) desde el ámbito macro, meso y micro que implica un tema de esta 

naturaleza. 

CAPÍTULO II: En este capítulo se desarrolla el marco teórico. 

CAPÍTULO III: En este capítulo se desarrolla el diseño de la investigación, la población, las 

técnicas o herramientas implementadas en la investigación. Y muestra de los sujetos fenómenos 

o unidades de investigación instrumentos y (o) materiales que se emplearon en el curso de esta 

investigación. 

CAPÍTULO IV: En este capítulo se desarrolló lo concerniente a la discusión el procedimiento 

de la ejecución de la investigación, el análisis e interpretación de datos en función del enfoque 

conceptual, y los resultados de la aplicación del plan de intervención-acción. 

CAPÍTULO V: En este capítulo se desarrolla las conclusiones. 

CAPÍTULO VI: En este capítulo se halla las recomendaciones, a ello súmese la bibliografía 

y los anexos. 
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1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

Partiendo desde una contextualización global cada año alrededor del mundo nacen 13 millones 

de niños y niñas, es decir, un 90 % (11,7 millones) en los países en vías de desarrollo y un 10 

% en los países desarrollados (1,3 millones). (Euronews, 2019) Ahora bien, a pesar de ello, en 

Europa en el año 2017 cerca de 1000 nacimientos en Bulgaria y Rumanía tuvieron como 

madres a niñas de entre 10 y 14 años. Donaido (2019) portavoz de la Federación Internacional 

de Planificación Familiar señala: “Es un porcentaje muy alto y demuestra que algo se está 

haciendo realmente mal en la sociedad cuando hay tantas chicas de esa edad que ya son madres” 

(Donaido, 2019) Por consiguiente, si se llega plantear que nivel de consentimiento existe en un 

país, lo que evidencia que hay una autonomía sexual y reproductiva por parte de estas jóvenes 

incontrolada. Donaido (2019) añade: “En algunos casos estamos hablando prácticamente de 

niñas, así que también existe un vacío importante en cuanto a la protección del menor.” 

(Donaido, 2019) Es claro que, la protección hacia las menores debe ser forma prioritaria. A 

pesar de que esta problemática en el sureste de Europa, también centenares de niñas dieron a 

luz en Alemania, Francia o el Reino Unido, en un índice menor. A diferencia de los países 

escandinavos los cuales pueden presumir de una suerte distinta. En palabras de Carrasco (2016) 

en relación a esta problemática señala:  

Las estadísticas exponen una propensión gradual significativa en partos en adolescentes tanto en 
el sur como en el noreste de Europa. Bulgaria, Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Lituania, Letonia 

y Polonia son los peores países en cuanto a madres jóvenes. El Reino Unido es único país de 

Europa occidental entre los 10 de la Unión, con 3% de partos en niñas de 10 a 19 años. Este país 
ha conseguido significativos progresos. Los embarazos en adolescentes han bajado de 50.396 en 

2007 a 26.824 una década más tarde. (pág. 86) 

 

De la cita anterior, es importante mencionar que el Reino Unido es un notable ejemplo de cómo 

hacer las cosas en relación a los países que han estado luchando contra la problemática del 

embarazo adolescente. Donaido (2019) menciona: “Hay que celebrar la reciente decisión del 

gobierno británico de imponer como asignatura obligatoria la educación sexual como parte de 

una Política educativa integral en las escuelas. Sin duda es un paso crucial hacia el camino 

correcto.” (Donaido, 2019) Existe un mayor desempeño por parte del Gobierno británico en 

relación a este problema, compartiendo hacia la Unión Europea mejores prácticas y 

fomentando programas de educación escolar que propicien el respeto por las libertades 
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reproductivas de las mujeres y la igualdad de género lo cual marca un camino correcto. Para 

fortalecer este criterio Puente (2017) indica: 

Indisputablemente, lo adecuado sería una mayor educación. En el sentido de que los jóvenes 

requieren un alto grado de entendimiento del tema y las chicas comprendan más respecto de sus 

derechos. A pesar, de que la información no es suficiente. Se tiene que velar por la dignidad y la 
autonomía de las mujeres, lo que se convierte en un reconocimiento adecuado del sistema jurídico 

que incorpore a las Políticas educativas, lo cual conlleve a unas prácticas sanitarias y el entorno 

político para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres. (pág. 120) 
 

Mientras mayor educación haya y un gran entendimiento de la problemática del embarazo en 

menores, el Estado es el que tiene que velar por la dignidad de las mujeres. Por otro lado, en el 

caso español, según el Instituto Nacional de Estadística, (2017) informa:  

En España en torno a cien menores de 15 años, se quedan embarazadas cada año. Esta cifra se 

triplica en aquellas que ya han cumplido esa edad. Aunque la media es menor que la de los países 

de nuestro entorno, el estudio Relatos de madres adolescentes en la España actual, realizado en 

la Universidad de Zaragoza, refleja un claro adelanto en las primeras relaciones sexuales de las 
españolas. (Instituto Nacional de Estadisticas, 2017)  

    

De lo descrito, es evidente el adelanto por parte de las españolas en las relaciones sexuales y 

más aún en el embarazo de menores de 15 años, lo cual es extraño ya que Europa es un 

continente adelantado en materia de salud sexual como derecho humano. Para entender esto la 

Oficina Regional para la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa señala: “Salud 

Sexual, de la misma forma, entiende los derechos sexuales como un componente integral de 

los derechos humanos y, por tanto, inalienables y universales” (OMS, 2016) Es decir, la 

educación sexual como derecho debe incidir en el ámbito de la política, ya que puede servir 

para convencer a los responsables políticos de la importancia de introducir la educación sexual 

o para ampliar enfoques (Bernúz, 2016, pág. 96) 

En lo que respecta, en América Latina y el Caribe es una de las mayores del mundo, las tasas 

de embarazo adolescente, continúan siendo las segundas más altas en el mundo, estimadas en 

66.5 nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 15 y 19 años, y son sólo superadas por las de 

África Subsahariana. (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2018) Es decir, la región 

latinoamericana es la que posee el mayor número de embarazos en adolescentes en el mundo, 

por consiguiente, dichas tasas de fertilidad en las adolescentes son gradualmente más altas y 

que de una u otra manera inciden fundamentalmente en las  poblaciones que viven en 

condiciones de vulnerabilidad y muestran las desigualdades entre y dentro de los países de la 

región. Asimismo, el embarazo en adolescentes repercute en la salud de las niñas a más de 
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limitar su desarrollo psicosocial se asocia con resultados deficientes en la salud y con un mayor 

riesgo de muerte materna. Además, sus hijos están en mayor riesgo de tener una salud más 

débil y caer en la pobreza y lógicamente sus derechos fundamentales son violentados por un 

débil manejo de las Políticas Públicas educativas en relación a la sexualidad.  

Fernández (2018) menciona: “Debe haber una política de Estado dentro de un contexto 

intersectorial en el que el centro sean las propias adolescentes y sus problemáticas” (Fernandez 

F. , 2018) Es decir, siendo la política de Estado un principio fundamental que sirve como guía 

para el gobierno. En este sentido, las Políticas educativas que implementa el Estado deberían 

asociarse ineludiblemente a la problemática del embarazo en adolescentes desde la propia 

institucionalidad que garantice sus derechos humanos.  Alemán & Rodríguez recalca: 

Los expertos que apoyan este enfoque apuntan principalmente al desarrollo de una 
institucionalidad y un marco sociocultural donde se respeten los derechos fundamentales de las 

niñas y adolescentes para que dispongan de opciones válidas para tomar decisiones más 

saludables en relación a su sexualidad y reproducción (Alemán & Rodríguez, 2017) 

 

Por otro lado, brevemente cabe mencionar la situación en Colombia la maternidad precoz es, 

en muchos casos, el resultado de núcleos familiares disfuncionales. Y estas madres se enfrentan 

con limitaciones en el sistema educativo y el mundo laboral. Caballero (2016) advierte: 

El 49 por ciento de las niñas madres son menores de 15 años, y la concepción se la ejecuta con 
hombres 6 años mayores, el 19 por ciento con 10 años más adultos y el 5 por ciento hasta 20 años 

con más edad que ellas los niveles de pobreza se suman a la falta de educación y se convierten 

en las mayores dificultades, que tendrían las menores.  (pág. 68)  
 

De lo citado, las menores de edad conciben hijos de hombres mucho mayores que ellas, lo cual 

es un factor preponderante hacia la pobreza, más la falta de educación convirtiéndose en una 

gran dificultad provocando la desigualdad social. Patriota & Conde (2018) añaden: En un 

enfoque de derechos el embarazo y la maternidad adolescentes en Colombia son el reflejo de 

la desigualdad y la inequidad. El fracaso del Estado Social de Derecho para cumplir con la 

promesa que la sociedad hizo a adolescentes y jóvenes sujetos de derechos (Patriota & Conde, 

pág. 75)  

Por el lado de Perú según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

7’957,501 mujeres en Perú de 12 a más años de edad son madres, una cifra que abarca el 66.9% 

de mujeres de este mismo grupo de edad en el país. Pero un número que suscita interés es sin 

duda que el 10.1% de madres en el Perú se encuentran entre los 15 y 19 años de edad.  

https://www.definicionabc.com/politica/gobierno.php
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En lo que respecta al Estado ecuatoriano en relación al embarazo en adolescentes es una 

problemática latente, cuyas cifras van en aumento, asimismo las niñas dejan de estudiar y 

empiezan a enfrentarse a la pobreza y la vulneración de sus derechos. A pesar que es un deber 

del Estado garantizar el efectivo goce de sus derechos como lo dispone el artículo 3 numeral 1 

de la Constitución del Ecuador. Es así que según datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC)  (2017) determina:  

En el 2017 hubo 15.386 embarazos adolescentes subiendo la cifra del anterior año. De igual 

manera, los últimos censos señalaron que hubo un incremento del 78% de partos de niñas de 10 

a 14 años. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) dice que a medida que estas 
cifras suben, también hay más niñas sin estudiar, en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017) 

 

De lo descrito, el embarazo en adolescentes es más serio de lo que se piensa en base a los datos 

arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, dicha problemática social se traduce 

en directamente a las jóvenes ya que abandonan sus estudios para ser únicamente madres de 

familia. Asimismo, en base a los datos del  Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

(2017) señala: “Ecuador tiene la tasa más alta de embarazos en adolescentes entre 10 y 18 años, 

detrás de Nicaragua y República Dominicana” (pág. 86). Es decir, prácticamente es como si no 

hubiera un consenso entre el gobierno y los demás sectores de la sociedad que permita educar 

sexualmente a las menores. Lo paradójico en un Estado que pregona que garantiza el derecho 

a la salud como un derecho fundamental, vinculado al ejercicio de otros derechos, que sustentan 

el buen vivir, según el artículo 32 inciso 1 de la Constitución del Ecuador, aun se tenga que 

hablar de esta problemática “ya que entre 2014 y 2016 se produjeron cinco embarazos diarios 

de menores de 14 años en este país.” (Unidad Digital de Pública FM, 2019) Además, Unidad 

Digital de Pública (2019) añade:   

Las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas son las que concentran el 

mayor número de embarazos adolescentes a nivel nacional. Hasta 2016 de los más 80 000 niños 
y niñas que nacieron de madres menores a 19 años, 20 548 nacieron en Guayas, 9 544 en 

Pichincha, 6 807 en Manabí, 5 744 en Los Ríos y 4 393 en Esmeraldas. (Unidad Digital de Pública 

FM, 2019)  
 

Estas cifras que se muestran, hacen que las niñas sean más vulnerables como se señaló en las 

líneas que preceden ya que limitan su independencia económica, por terminar embarazadas a 

temprana edad, y ello termina reproduciendo el círculo de pobreza. El problema es y ha sido 

realmente grave sin una solución preventiva que mitigue este mal social. En este contexto el 
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Director del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para América Latina y el 

Caribe Caballero  (2018) señala:  

Ecuador tiene la tasa más alta de embarazo adolescente de América Latina y el Caribe, 111 de 

cada mil jóvenes entre 15 y 19 años han estado embarazadas. Le sigue en el índice Honduras 

(103), Venezuela (95), Nicaragua (92) y Guatemala (92) con las mayores tasas. Según el último 
informe del (UNFPA), denominado el poder de decidir. Los derechos reproductivos y la 

transición demográfica.  

 

De lo expuesto, está muy lejos de que haya una adecuada Política Pública educativa en materia 

de sexualidad y reproducción de las menores ya que los derechos se desarrollan de manera 

progresiva a través de las normas y las Políticas Públicas, según el artículo 11 numeral 8 de la 

Constitución, asimismo, la formulación y ejecución de las Políticas Públicas, la provisión de 

recursos, debe asignarse de manera prioritaria y absoluta a la niñez y adolescencia, como lo 

dispone el artículo 12 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Ahora bien, a pesar de que en 

el año 2014 se implementó el Plan Familia de 26 de noviembre de 2014, a través del Decreto 

491, que reemplazò la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar (ENIPLA), 

se pasó de una política preventiva a una más ideologizada y basada en criterios religioso, a 

pesar de ello, dicha política pública aumentó la tasa de embarazo de adolescentes como lo 

señaló en su momento Reyes, Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad 

Generacional. cit. por el periódico EL Comercio (2018) en el cual también señaló: “Se respeta 

la Constitución, que habla de un Estado laico. Sin embargo, las estrategias intersectoriales de 

política pública deben basarse en la evidencia científica”. (El Comercio, 2018) Por otro lado, 

en el año 2018 se presentó la Política intersectorial de prevención del embarazo en niñas y 

adolescentes, a pesar de ello la problemática aún se mantiene. 

Ahora bien, la ejecución de las Políticas Públicas de educación, que plantea la necesidad de 

que el Estado ejecute políticas enfocadas a la reducción de los estigmas en educación sexual, 

la prevención y reducción del embarazo en niñas y adolescentes, que permita el respeto del 

ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos cabe recalcar que el maltrato también es 

institucional, ya que el ejercicio de sus derechos son progresivos  y merecen protección al tenor 

de lo que reza e su orden los artículos 67 tercer párrafo; 13 y 50 del Código de la Niñez y 

Adolescencia y de esta manera no violentar el derecho a la salud, educación, libre desarrollo 

de la personalidad y protección, consagrados en el cuerpo legal antes mencionado. 

Quito tiene una alta prevalencia de embarazo en adolescentes, ocupando un segundo lugar a 

nivel nacional. En el año 2017 en el Distrito Metropolitano de Quito, existen 5796 partos en 



 

 

8 

 

grupo de 10-19 años. El total de partos de mujeres en edad fértil en el DMQ en el 2017 es de 

41004, si analizamos la relación con los partos en grupo de 10-19 años se da un porcentaje de 

14.1, el porcentaje de nacimientos en niñas de 10-14 años es de 0.4% y el nacimiento de 

mujeres de 15-19 años es de 13.8%, en el DMQ. 

A pesar de ello, en las poblaciones del Distrito Metropolitano de Quito de manera especial en 

la parroquia de Cotocollao, en el norte de la ciudad, incrementó notablemente la tasa de 

embarazos en las adolescentes. Asimismo, existe un factor determinante de las causas de  la 

muerte neonatal que constituye el 57% de los fallecimientos infantiles ya que algunos casos las 

madres mueren o sus hijos. Es por ello, que la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano 

de Quito estableció acuerdos con varias facultades de medicina para que se hagan estudios más 

profundos. A esto añade el catedrático Burgos  de la Universidad San Francisco de Quito 

(USFQ) cit. Por el El Telégrafo (2020) señala:  “Es urgente  educar a la población quiteña de 

manera preventiva, y el establecimiento de una Política Pública acorde a su desarrollo psico 

social, y una mayor preocupacion de las autoridades.” De lo expuesto, se ratifica que la 

educaciòn de la poblacion quiteña sumado a la ejecución de una Política Pública de prevencion 

del embarazo de madres  adolescentes podria mitigar de otra manera esta problemática. Pero 

como se puede hablar de Políticas Públicas si ni el mismo Estado garantizador de derechos en 

teoria ni siquiera ha decidido invertir nada en prevención de embarazo adolescente.  Vera cit. 

por el Comercio (2019) señala: "El país tiene tasas altas de embarazo; es más estas cifras han 

aumentado. Del 2002 al 2010 aumentó en un 78,1%. Las políticas de prevención no son 

efectivas, es muy grave que se tomen estas decisiones” Por lo expuesto, se necesita una 

estrategia concertada entre las autoridades del Estado y la sociedad civil, para enfrentar esta 

problemática del embarazo de las madres adolescentes, mientras que en Pichincha, un 14.6% 

de todos los nacimientos (47.743) ocurrió en mujeres menores de 18 años. Finalmente, la 

reduccion del presupuesto del 84% que era el rublo  destinado para la aplicación de la Ley para 

Erradicar la Violencia, pasará de USD 5,4 millones a USD 876 862, por lo que se pone en 

riesgo aspectos como el trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados  (GAD) de 

Pichincha. Por otro lado, Pavón representante de la Unidad Metropolitana de Salud de Quito, 

cit. por el Telégrafo (2020) señala: "Los adolescentes  del Distrito Metropolitano de Quito 

buscan sentido de pertenencia y al no hallarlo en su familia encuentran en otras partes, entonces 

ahí viene el consumo de alcohol y de drogas, lo que les expone a riesgos al iniciar una vida 

sexual activa.” Es decir, al no tener una identidad propia la adolescente lo busca en otras 

actividades abyectas y nocivas y una vida sexual temprana sobre una alejada idea de capacitar 
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sobre estos factores de riesgo del  embarazo en la adolescencia y tomar en cuenta los contextos 

y encaminar las acciones Públicas a los distintas circunstancias que enfrentan las adolescentes 

en el país. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA- DOCTRINARIA 

 

En la investigación a realizarse se tomarán en cuenta varios libros y autores que emiten   sus 

criterios entre los cuales están los siguientes: 

García (2016) señala lo siguiente:  

El Interés superior del menor es un derecho subjetivo de los niños y un principio inspirador y 

fundamental de los derechos de los que son titulares, que posee un propósito protector de los 
menores debido a su especial vulnerabilidad a causa de la imposibilidad que tiene de dirigir su 

vida con total autonomía. (pág. 136) 

 

Es decir, es un principio jurídico interpretativo fundamental, y ha de aplicarse frente a una 

situación que afecte real o potencialmente a un menor debido a su vulnerabilidad, ya que este 

no puede dirigirse de manera autónoma, por lo que, se debe en mayor medida el sentido 

protector hacia la titularidad de sus derechos por este principio. 

 

Williamson (2016) indica: “Los medios dejan el mensaje de que todos deberían tener relaciones 

sexuales. Todo gira alrededor del sexo, los comerciales todo. Obviamente, las personas 

empiezan a practicarlo diariamente y se descuidan.” (pág. 83) 

De la cita que precede, se evidencia que la mediatización incita a la práctica de relaciones 

sexuales dentro de la comercialidad del sexo como un producto de consumo, lo cual es proclive 

a la práctica sin los medios de protección adecuados. 

 

Villalobos (2016) menciona:  

La maternidad adolescente y rezago o abandono escolar ha cobrado mayor interés; no obstante, 
es un problema complejo y multicausal que requiere mayor reflexión desde una perspectiva 

nacional. El escenario descrito preocupa porque la educación es el medio para asegurar 

productividad y equidad social, así como lo es la Política Pública educativa para desarrollar 
capacidad de innovación y de competitividad, además de ser un espacio para la integración social 

frente a un problema público determinado. (pág. 136) 

 
 

El autor de la cita, hace referencia a la maternidad en adolescente y por ende el abandono 

escolar, siendo la educación un medio para alcanzar el desarrollo y una mayor integración en 

el ámbito social, ya que es una problemática que merece mayor interés público desde el objetivo 
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que persigue las Políticas Públicas educativas; por otro lado, dado que limita el que las madres 

adolescentes puedan desarrollar de mejor manera el ejercicio de su derecho a la educación. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Como fundamento legal a tomar en consideración las siguientes normas: 

i. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 426: Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución.  

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán 

directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque 

las partes no las invoquen expresamente (…). (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

ii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 424: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. Por consiguiente, las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con 

las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecen de eficacia jurídica (…)”. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

iii.  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 393: “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, 

para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas 

de violencia y discriminación (…)”.  (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

   

iv. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 363 numeral 6: El Estado será responsable de: (…)  6. Asegurar acciones y servicios 

de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en 

especial durante el embarazo, parto y postparto. (…). (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

i. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 83 numeral 5 y 10: Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, 

sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: (…) 5. Respetar los derechos humanos 



 

 

12 

 

y luchar por su cumplimiento (…). 10. Promover la unidad y la igualdad en las relaciones 

interculturales (…). (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

ii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 82: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el a la Constitución y en la existencia 

de normas jurídicas, previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

iii.  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 44: El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de 

las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidad y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de efectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008)   

iv.  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 43 numeral 1: “El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

los derechos a: (…) 1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral” 

(…). (Constitución de la República del Ecuador , 2008) 

v. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 11 numeral 3: El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (…) 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte (…). (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008) 

i. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

Artículo 7: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción derecho a igual protección de la ley. 

Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 

contra toda provocación a tal discriminación”. (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948)  
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i. PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

Artículo 24: Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de 

protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como la sociedad y 

del Estado (…). (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1976) 

i. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN 

MATERIA ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES “PACTO DE 

SAN SALVADOR”  

Articulo 15 literal c): Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de 

garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y sexual. (Pacto 

Internacional de Derechos Econímicos, Sociales y Culturales, 1976) 

i. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Artículo 27 numeral 1: “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social” (…). (Convención sobre 

los derechos del niño, 1990) 

ii. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Artículo 6 numeral 1 y 2: “1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho 

intrínseco a la vida. 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 

supervivencia y el desarrollo del niño”. (Convención sobre los derechos del niño, 1990) 

i. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 25: Atención al embarazo y al parto. - El poder público y las instituciones de salud y 

asistencia a niños, niñas y adolescentes crearán las condiciones adecuadas para la atención 

durante el embarazo y el parto, a favor de la madre del niño o niña, especialmente tratándose de 

madres adolescentes (…). (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

ii. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 14: “Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y adolescente. Ninguna 

autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento 

expreso para justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes (…)”. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 
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iii. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 12: Prioridad Absoluta. “En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en 

la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia (…)”. 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

iv. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 11: El interés superior del niño. El interés superior del niño es un principio que está 

orientado a satisfacer el derecho efectivo del conjunto de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus y acciones para su cumplimiento (…). (Código de la 

Niñez y Adolescencia, 2003)  

 

v. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 8: Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que 

sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de 

la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes (…). (Código de la niñez y 

adolescencia, 2003)  

i. LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURIDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL 

Artículo 2 numeral 2: “2. La creación, interpretación y aplicación del derecho deberá 

orientarse hacia el cumplimiento y optimización de los principios constitucionales.” (Ley 

Orgánica de Garantías Jurisddicionales y Control Constitucional, 2009) 

ii. LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURIDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL 

Artículo 3 numeral 4: “(…) 4. Las normas se entenderán a partir de las cambiantes situaciones 

que ellas regulan, con el objeto de no hacerlas inoperantes o ineficientes o de tomarlas 

contrarias a otras reglas o principios constitucionales (…).” (Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) 

i. CÓDIGO MUNICIPAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
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Artículo II.1.10: “(…) c. Prevención de problemas relacionados a la salud sexual y salud 

reproductiva de la población, con énfasis en adolescentes y jóvenes, implementando estrategias 

de información, educación y comunicación sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, 

incluyendo prevención en embarazos en adolescentes (…).” (Código Municipal para el Distrito 

Metropoliano de Quito, 2019)    

 

 

i.  ORDENANZA METROPOLITANA 0277 

Artículo … (20): “Se reconoce el derecho de los jóvenes al acceso de información sobre salud 

sexual y reproductiva, a tomar decisiones con responsabilidad sobre su vida sexual, en libertad, 

sin riesgos con respeto y libre de prejuicios”.  (Ordenanza Meropolitana N.- 0277, 2009) 

ii. ORDENANZA METROPOLITANA 0277 

Artículo … (19): “Es un derecho de los jóvenes, acceder y recibir servicios preventivos y 

curativos de salud sexual y reproductiva, especializados y diferenciados, con calidad y calidez, 

de manera oportuna y sin exclusión.” (Ordenanza Metropolitana N- 0277, 2009) 
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TÍTULO I 

APROXIMACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR, NORMATIVA NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

2.3. INTERÉS SUPERIOR 

Ahora bien, la inclusión del principio del Interés superior del menor desde el propio Derecho 

Internacional tuvo su auge en la aprobación, en 1989, de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño (CIDN), es la cúspide de un proceso progresivo de reconocimiento y 

protección de los derechos de los niños que se han ido incorporando a lo largo del siglo XX. 

Es decir, la incorporación de los derechos de los menores y desarrollo del principio del Interés 

superior, es un pilar fundamental. López (2017) señala: “En los procesos para la protección de 

los menores, el principio de Interés superior de los niños y niñas es el eje con el que se 

cimientan todas y cada una de las decisiones judiciales y las demás actividades en las cuales se 

halle inmerso la garantía de sus derechos.” (pág. 85) 

De la cita expuesta, no solo es el fruto de la jurisprudencia, sino también de la propia doctrina 

especializada, en la atención a los derechos de los menores la cual lo cataloga como un 

principio rector y guía, sin embargo, en la práctica existe una discrecionalidad en su aplicación. 

A esto Torres (2016) manifiesta: “El Interés superior del niño se ha introducido como una 

cláusula general, pero con una falta de exactitud por lo cual hace referencia a supuestos 

generales y abstractos.” (pág. 25) Ahora bien, la interpretación de este principio de ser acorde 

a la garantía de los derechos y en la satisfacción de sus necesidades. Para fortalecer este criterio 

en palabras de Cabrera (2015) afirma:  

En cada una de las decisiones y actuaciones del Estado se aplicará el Interés superior de del menor, 
garantizando de forma plena el ejercicio de sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades básicas tales como; de manutención, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. (pág. 85) 

 

De la cita, se entiende que dicho principio debe ser la guía para la ejecución y aplicación de las 

garantías básicas en la toma de decisiones por parte del Estado entre ellas; la alimentación, 

salud, educación cuya finalidad sea alcanzar su desarrollo integral. Por consiguiente, el Interés 

superior de la menor conjetura la vigencia y satisfacción simultánea de todos sus derechos.  
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2.4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y NORMATIVA DEL CONCEPTO EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

La existencia, aplicabilidad en el país no se usa responsablemente este principio, que es 

universal a la atención y el eje de salvaguarda integral del menor, así lo proclama la normativa 

internacional y nacional, para aludir: La Declaración Universal de los Derechos del Niño 

(1959) en su principio 2 señala: “El niño gozará de una protección especial, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente (…). Al promulgar leyes con este 

fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el Interés superior del niño” (pág. 2) 

Por lo cual, el niño debe protección especial con la finalidad de que pueda desarrollarse de una 

manera adecuada y acorde a lo que debe establecerse en la creación de las leyes. 

Por otro lado, en la Convención de los Derechos del Menor (1989) en el artículo 3, dispone: 

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 

de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 

una consideración primordial a que se atenderá será el Interés superior del niño” (pág. 2). Desde 

esta convención las medidas que apliquen las autoridades de las instituciones públicas y 

privadas y las autoridades administrativas y judiciales en general deberán invocar y atender 

estrictamente al Interés superior del niño, como una prerrogativa garantista de los derechos de 

los niños y niñas. Consecuentemente estos derechos del menor que se ha logrado afianzar en 

el Derecho Internacional y que reposan en cada uno de los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos, no es ajeno a su inclusión en el constitucionalismo ecuatoriano, es así que, 

en la  Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 44, determina qué; “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, y aseguran el ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al 

principio de su Interés superior.”(…) (pág. 34)  

Bajo este esquema constitucional del menor, se podría decir que está sujeta a tutela Estatal, 

familiar, y de la sociedad en general, para lo cual, en el libre ejercicio directo de sus derechos, 

lo realizara como parte existencial de este grupo social. Es así, que una relación vertical que 

permita la aplicación directa del Interés superior del menor, siempre atendiendo a este 

principio, cuyo fin sea evitar que la niñez sea conculcada a su derecho al desarrollo integral. 

Asimismo, en este contexto, el Código de la Niñez y Adolescencia, (2017) recoge el principio 

del Interés superior del niño, niña y adolescente como normativa rectora del desarrollo de la 

protección integral y como parte de la estructura normativa del menor establecido por el 

legislativo. En su artículo 11 expresa que: 



 

 

18 

 

El Interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 
administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el Interés superior se considerará la 

necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este 
principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. (pág. 3) 

2.5. EL PRINCIPIO COMO GARANTÍA DE DERECHOS  

En lo que concierne al Interés superior del menor como un principio garantizador de los 

derechos de los menores, y siendo el pilar fundamental sobre el cual se asienta los derechos de 

los titulares, para lo cual en el ilustrado criterio del estudioso Rodríguez (2016) señala:  

El Interés superior del menor es un derecho subjetivo de los niños y un principio inspirador y 

fundamental de los derechos de los que son titulares, que posee un propósito protector de los menores 

debido a su especial vulnerabilidad a causa de la imposibilidad que tiene de dirigir su vida con total 

autonomía. (pág. 567) 

La infancia es uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Su defensa y protección 

se ha convertido a través del Interés superior del menor como un principio que garantiza el 

derecho subjetivo del menor en general, con el fin de favorecer el desarrollo integral del niño 

y garantizar un nivel de vida adecuado a sus necesidades, por su razón de vulnerabilidad. 

Carmona (2018) acota:  

Es un principio jurídico interpretativo fundamental, dado que,  toda norma que haya de aplicarse 
ante el evento que afecte real o potencialmente a un menor ha de interpretarse estrictamente a su 

Interés superior, lo que conduce a que el órgano delegado para la aplicación de una norma ha de 

considerar, de entre todas las interpretaciones posibles, aquella que no logre contribuir una norma 
aplicable a un caso que perturbe directa o indirectamente a un niño, se debe considerar aquella que 

satisfaga en mayor medida el interés de este último (pág. 26).  

De la cita anterior, se establece que el principio superior del menor en el evento normativo 

aplicable ante la inminente afectación real y directa del derecho del menor, lo cual coadyuva 

al órgano jurisdiccional interpretar su aplicación la que más se adecue a garantizar el pleno 

ejercicio de sus derechos, a través de una norma aplicable que satisfaga en lo mayor posible el 

Interés superior del menor. 

Bajo este amparo Carmona (2018) en relación a este principio también expresa: “Es un 

principio esencial; interdependiente respecto al conjunto de derechos proclamados en la 

legislación correspondiente y de manera subrayada, respecto a los demás principios generales 

de ésta.” (pág. 104) Es decir, este principio es fundamental, al margen de los derechos que se 

encuentran establecidos en un ordenamiento jurídico determinado y de manera enfática en 

relación a los demás principios los cuales deben llevar una premisa inclusiva para el menor y 

armonizador con carácter absoluto; indeterminado; y dinámico. 
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2.6. DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS  

La aprobación, en 1989, de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) 

es la culminación de todo un legado de un desarrollo progresivo de reconocimiento lucha y de 

protección de los derechos de los niños que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX, y que 

se ha ido adoptando por cada una de las legislaciones en las cuales se ha incorporado estos 

derechos de la infancia. (Cillero, 2016, pág. 55) Es decir esto ha permitido el desarrollo 

progresivo de los derechos de los niños y niñas  través de la aprobación de este instrumento 

internacional para la protección de los menores.  

Por otro lado, como también menciona Cillero (2016) el cual aduce:   

La evolución actual del pensamiento jurídico permite afirmar que, tras la noción de derechos 

humanos, subyace la idea de que todas las personas, incluidos los niños y niñas gozan de los derechos 

consagrados para los seres humanos y que es deber de los Estados promover y garantizar su efectiva 

protección igualitaria. (pág. 85) 

Esto ha permitido que el pensamiento jurídico y doctrinario en relación a la protección de los 

derechos humanos y su incorporación o constitucionalización sea un eje en la búsqueda de la 

protección de todas las personas y que han incidido en la situación de los niños y niñas disfruten 

de estos derechos predeterminados y que los Estados parte procuren la protección de manera 

equitativa e igualitaria en sus ordenamientos jurídicos internos. 

2.7. DECLARACIÓN DE GINEBRA SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

En lo concerniente a la Declaración de Ginebra y la incorporación en este instrumento 

Internacional de los derechos de los niños y niñas como una iniciativa de socorro para la 

protección de los derechos de los menores. Para entender esta declaración se recurre al criterio 

historiador de Boffil & Cots (2016) y brevemente expresan:  

La iniciativa partió de Eglantyne Jebb, conocida también como fundadora de la organización Save 
the Children. En 1923 escribía a su amiga Suzanne Ferrière: Pienso que ha llegado el momento en 

que ya no podemos esperar a emprender grandes campañas de socorro. Con esta idea Eglantyne 

Jebb dejó su legado más perdurable, Ahora se habla de derechos. (pág. 120) 

 

Como se puede apreciar esta declaración tiene plena vigencia, y fue una lucha incesante por 

parte de Eglantyne Jebb, la cual emprendió una gran acción a favor del socorro de los menores, 

después de lo cual se consolido el derecho de los menores a través de cada una de los nuevos 

instrumentos de Derechos Humanos.  

Por otro lado, la International Save the Children Unión (UISE) en una asamblea especial que 

visualizaba en enero de 1923 un borrador en donde se plasmaba evidentemente las ideas de 
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Eglantyne Jebb. Asimismo, se acordó que fuese ella la que expusiera el texto en el próximo 

Consejo General de la (UISE) el cual se celebró los días 22 al 24 después de lo cual los 

miembros del Consejo General firmaron la Declaración el 28 de febrero de 1924. (Boffil & 

Cots, 2016, pág. 120)  

Las ideas innovadoras en la protección de los derechos de los niños fueron la base de los 

precedentes internacionales que a posterior serian analizados en las legislaciones y que han ido 

incorporándose para proteger al menor a nivel mundial. 

Continuando con esta breve reseña se considera a esta Declaración el primer paso de la 

protección del menor en el siglo XX, dado que desde la antigüedad esas sociedades no 

reconocían los derechos de la infancia, y eran contemplados desde el sometimiento de los 

adultos. Ahora bien, y estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, los niños de Europa se 

hallaron en total vulnerabilidad e indefensión sin alimentos, ni médicos, ni garantía de su salud 

como derecho universal, la acción de los gobiernos era lenta. A esto Boffil & Cots (2016) 

añaden:  

Era necesaria una fundación para salvar a los niños Eglantyne Jebb envió este texto a la Sociedad 

de Naciones indicando que estaba convencida de que se deben exigir ciertos derechos para la 

infancia y trabajar en pro de un reconocimiento general de estos derechos. (pág. 120) 

Es así, que partiendo de este concepto Oviedo (2017) añade: “El 26 de diciembre de 1924, la 

Sociedad de Naciones adoptó esta declaración como la Declaración de Ginebra (versión en 

francés). Este es un día histórico, pues es la primera vez que derechos específicos para la niñez 

son reconocidos.” (Oviedo, 2017). De la cita anterior, la Sociedad de las Naciones acoge estos 

postulados de la mencionada Declaración de Ginebra, en la cual contienen por primera vez 

derechos para la niñez, la humanidad debe al niño lo mejor que ésta puede darle, 

consecuentemente como referencia en su principio número 8 en el cual dispone: “El niño debe, 

en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.” Por 

lo cual, ante cualquier factor que implique el riesgo de menoscabar el derecho de los menores 

el Estado y la sociedad, deberán brindar el socorro inmediato en la protección de un derecho 

en amenaza o lesión. 

2.8. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que llego a ser 

ratificado por 195 Estados, en el cual se recoge todos y cada uno de los derechos de los niños. 

El mencionado tratado debe rendir cuentas sobre el cumplimiento, y la aplicación de los 
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derechos en mención hacia el Comité de los Derechos del Niño. No obstante, según UNICEF 

(2019) señala:  

Los 54 artículos que componen la Convención recogen los derechos económicos, sociales, 

culturales, civiles y políticos de todos los niños. Su aplicación es obligación de los gobiernos, pero 

también define las obligaciones y responsabilidades de otros agentes como los padres, profesores, 

profesionales de la salud, investigadores y los propios niños y niñas. (UNICEF, 2019) 

De lo expuesto, este instrumento de derechos humanos recoge una amalgama de derechos en 

la protección y garantía de los niños, los cuales deben ser tomados en cuenta por los gobiernos 

y su apego estricto para su cumplimiento asimismo los derechos y responsabilidades para la 

sociedad en general. 

En 1959, Naciones Unidas aprobó una Declaración de los Derechos del Niño que contenía 10 

principios. Sin embargo, no podía proteger los derechos de la infancia porque, legalmente, esta 

Declaración no tenía carácter obligatorio. En tal virtud, en 1978, el Estado de Polonia exhibió 

a las Naciones Unidas la transcripción provisional de una Convención sobre los Derechos del 

Niño. (UNICEF, 2019)  

Es evidente que si dicha Declaración de la cual no existe una obligación legal por parte de los 

Estados, esta carecería de eficacia y alcance en su intención de proteger el derecho de los 

menores. A pesar de varios inconvenientes con cada uno de los gobiernos en todo el mundo los 

líderes religiosos, ONG y otras instituciones, se logró aprobar el texto final de la Convención 

sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento sería obligatorio 

para todos los países que la ratificasen. Unicef  (2019) señala: “La Convención sobre los 

Derechos del Niño se convirtió en ley en 1990, después de ser firmada y aceptada por varios 

países, entre ellos Ecuador. Hoy, la Convención ya ha sido aceptada por todos los países del 

mundo excepto Estados Unidos.” (UNICEF, 2019) 

2.9. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN ECUADOR 

A partir del 20 de noviembre de 1989, fecha en la que se ratificó por parte del Estado 

ecuatoriano la Convención sobre los Derechos del Niño, este fue uno de los instrumentos 

internacionales más ratificado por los países que integran la Organización de las Naciones 

Unidas cuya abreviatura es (ONU). Por consiguiente, según, el Consejo de Protección de 

Derechos del Niño del Distrito Metropolitano de Quito (2019) puntualiza:  

Para nuestro país, la Convención sobre los Derechos del Niño significó avanzar en la normativa 
específica para la garantía y protección de sus derechos; el Código de la Niñez y Adolescencia 

permitió impulsar la creación de un sistema especializado de protección. Así mismo, la Constitución 

del Ecuador promulgada en el 2008 reconoció los derechos específicos de los niños, niñas y 
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adolescentes, destacando que sus derechos prevalecen por sobre los de los demás. (Consejo de 

Protección de Derechos del Niño del Distrito Metropolitano de Quito, 2019) 

 

Es por ello que la Convención sobre los Derechos del Niño constituida por parte de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en año de 1989, en este contexto el Estado ecuatoriano cumplió 

con la obligación de acoger en su ordenamiento jurídico un marco normativo favorable a los 

derechos de la niñez. Es decir, tanto en las Constituciones de 1998 y 2008, el Código de la 

Niñez y la Adolescencia del 2003 y otras leyes conexas de protección son un claro ejemplo de 

este esfuerzo nacional en los cuales la participación de la sociedad fue fundamental.  

Sin embargo, a pesar de ello, aún existen falencias en la aplicación de estos derechos y en la 

protección integral, en el desarrollo de los menores. El Consejo de Protección de Derechos del 

Niño del Distrito Metropolitano de Quito (2019) menciona: “Aún prevalecen condiciones de 

violencia, subordinación, discriminación, maltrato, castigos y muchas otras formas de 

vulneración y riesgo a los que están expuestos todos los días.” (Consejo de Protección de 

Derechos del Niño del Distrito Metropolitano de Quito, 2019) En tal sentido, Garantizar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes radica en la concreción del marco normativo 

vigente y su aplicación inexorable a través de la implementación de políticas, servicios, 

recursos, que permitan garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Villacis (2019) indica: 

“Respecto a los fracasos evidenció que, en estos 30 años de 10 gobiernos, no se ha logrado 

superar el embarazo adolescente, la violencia física y sexual.” (Villacís, 2019)  

La autora Villacis de la cita, hace énfasis que, a pesar, del reconocimiento y adopción por parte 

del Estado ecuatoriano de la Convención de los Derechos del Niño, aún existe un evidente 

fracaso por parte de los gobiernos de turno, ya que existe una problemática que no se ha logrado 

superar, como lo es el embarazo en adolescentes acompañada de la violencia física y sexual 

hacia las menores. Para entender esta problemática Villacis (2019) añade:  

El embarazo en niñas y adolescentes, entre 15 y 17 años, es del 12%; el 17% de las adolescentes se 

embaraza antes de cumplir los 18 años, lo que le sitúa a Ecuador en el tercer lugar de América Latina 

en incidencia de embarazo adolescente. 1 de cada 5 niñas y niños ha sufrido algún tipo de abuso 
sexual. De cada 10 víctimas de violación, 6 corresponden a niñas y adolescentes. El 65% de casos 

de violencia sexual son cometidos por familiares de manera periódica. (Villacís, 2019) 

Realmente es preocupante el tema del embarazo en las adolescentes cuando los derechos 

sexuales y reproductivos son derechos humanos universales, las tasas en índices de embarazo 

en las adolescentes sitúan al Ecuador en el tercer país con mayor numero en América latina, 
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súmese a ello y como un articulado problema se halla el abuso sexual con un porcentaje 

elevado. 

2.10. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR            

            DEL MENOR EN LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Una vez que se ha mencionado de cada uno de los Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos en donde se incorporan los derechos de la infancia señalados en lo párrafos que 

preceden, es importante mencionar la incorporación del principio del Interés superior del menor 

en la Constitución del Ecuador (2008) para lo cual se establece su incorporación en el artículo 

44 el mismo que dispone:  

Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con máxima prioridad el desarrollo 
integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. Asimismo, menciona 

que en todos los casos se aplicará el principio del Interés superior de los niños y sus derechos 

prevalecerán sobre los de los demás. (Consttiución del Ecuador, 2008). 

De la cita constitucional antes mencionada, se establece que el principio del Interés Superior 

del menor, es un conjunto de acciones tripartitas que tienen como fin y deber el garantizar la 

atención preferente y prioritaria de los derechos de los niños y el pleno disfrute a una vida digna 

y así alcanzar el máximo de bienestar y desarrollo integral en lo posible a niñas y niños, para 

el goce de sus derechos como lo consagra la Constitución del Ecuador (2008) en su artículo 45 

dictamina:  

Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, además de los específicos 

de su edad. El Estado les asegurara y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la 
integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de 

la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto a su libertad y dignidad, y 

a ser consultados en los asuntos que les afecten. El Estado garantizara su libertad de expresión y 
asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles, y demás formas de asociación, de 

conformidad con la ley. (pág. 35) 

Estas normas constitucionales fijan los derechos y garantías constitucionales que el Estado, la 

sociedad y la familia deben de procurar en lo posible desde la propia concepción del menor y 

la integridad física, psíquica su desarrollo social y la participación en la toma de decisiones 

sobre asuntos que les pueda afectar respecto de su libertad y dignidad. Ya que es el Estado el 

cual debe de garantizar este cumulo de derechos y garantías a sabiendas que su atención debe 

de ser prioritaria. 



 

 

24 

 

2.11. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (CONA) 

Brevemente analizando este cuerpo legal en donde se integran los derechos de los menores 

llámese niños, niñas y adolescentes, es decir, el Código de la Niñez y Adolescencia  creado 

mediante Ley No. 100,  y publicada en Registro Oficial No. 737 de 3 de Enero del 2003 y 

vigente desde el 3 de julio de ese mismo año,  es la culminación de un largo proceso de 

incorporación y debate legislativo que fue marcado por una necesaria y nueva incorporación 

normativa en el año de 1992, la cual dio a luz una serie de contradicciones e inadecuación con 

los principios y contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Para entender ese 

contexto el estudioso Campaña (2016) menciona:  

Con el Código de la Niñez se fortaleció una representación diferente de redactar las leyes, 

abandonando de ser un proceso realizado por expertos, para pasar a ser un amplio ejercicio 

democrático en el que los individuos de diferentes ciudades, edades, profesiones, intervinieron en 
su proceso de redacción. (pág. 1) 

Si bien, este cuerpo legal contiene ideas que la propia ley ha  introducido, desde la apreciación 

de nuevos conceptos y figuras jurídicas el desarrollo normativo de una institucionalidad 

apoderada de promover y garantizar los derechos de los menores dado que, ya se hallaban 

plenamente reconocidos y declarados en la Convención sobre los Derechos de los Niños y en 

la Constitución estableciendo principios como el de la corresponsabilidad del Estado, la 

sociedad y la familia de forma tripartita como se señaló anteriormente. En lo que concierne a 

su redacción Campaña (2016) dice:  

En líneas generales, la reforma de 1992 fue el resultado de un proceso de consulta social limitada, 
basado. Si bien la voluntad era la de lograr la plena adecuación de la legislación nacional y de la 

institucionalidad a la Convención, la poca compresión de las normas de la Convención, produjeron 

una reforma con severas limitaciones, sobre el contenido del Código de Menores de 1992 
demuestran su incompatibilidad con la Convención, y por ende con la doctrina de la protección 

integral. (pág. 3)  

De lo expuesto, se muestra sin duda alguna la correspondencia de compatibilizar el Código con 

los instrumentos internacionales como lo es la propia Convención de Derechos del Niño, cuyo 

fin propicie una concordancia razonable entre la legislación nacional con estos instrumentos. 

Posteriormente Campaña (2016) añade: “En el año de 1995 varias organizaciones (algunas ya 

habían participado en el proceso de redacción del Código de Menores) dan inicio a un proceso 

de reflexión sobre las limitaciones de la legislación vigente.” (pág. 4)  

Cabe mencionar que a partir de la coyuntura política como resultado del derrocamiento de 

Abdalá Bucaram la sociedad promueve La Asamblea Nacional Constituyente de 1998. Esta 

Asamblea estaba integrada por un conjunto de organizaciones y movimientos sociales del 



 

 

25 

 

Ecuador que impulsaron la constitucionalización de las aspiraciones y búsquedas históricas de 

todos esos movimientos.  

Posteriormente, y a pesar de muchas deliberaciones y debates por parte del legislativo y la 

lucha de la sociedad de buscar la incorporación de las necesidades en relación a los derechos 

de los menores Campaña (2016) señala: “El contenido final del Código de la Niñez y 

Adolescencia es la búsqueda de algunas de las instituciones públicas.” (pág. 12) Es decir, el 

Código de la Niñez y Adolescencia era una necesidad ineludible que coadyuvo para evitar las 

deficiencias de la legislación de menores que poseía claros compendios de la vieja doctrina de 

la situación irregular.  Campaña (2016) añade: “Está claro que el Código de la Niñez y 

Adolescencia busca superar a la doctrina de la situación irregular y se encuentra inspirado en 

los principios de la doctrina de la protección integral. En tal sentido, la Ley tiene dos 

características: es integral y garantista” Como lo establece el Código de la Niñez y 

Adolescencia  (2017) su finalidad en su artículo 1 que expresa:  

Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben 

garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 
desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, 

niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al 
principio del Interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. (pág. 

1) 

 

De la cita expuesta anteriormente, en términos generales la doctrina de protección integral de 

los menores está basada en que los niños, niñas y adolescentes son considerados sujetos de 

derechos, por tanto, se busca garantizar su pleno desarrollo como ser humano. 

Consecuentemente, en este cuerpo legal la incorporación del Interés superior del menor, en 

base a la adecuación legislativa internacional de Derechos Humanos y la propia Convención 

del Niño se establece en su artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia  (2017) el cual 

determina:  

El Interés superior del niño, es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 
administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento. (pág. 3) 

Ahora bien, el Interés superior del niño se configura para la satisfacción integral de un cúmulo 

de derechos de los niños, niñas y adolescentes y que en todas las decisiones de las autoridades 

administrativas y judiciales deben guardar relación estricta para su cumplimiento. Para lo cual, 
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se deberá apreciar mejor al momento de su aplicación sin discrecionalidad alguna. En el margen 

de este contexto García (2015) añade:  

Para valorar el Interés superior se reflexionará la necesidad de conservar un justo equilibrio entre 

los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la manera que más se ajuste a la realización 
de sus derechos y garantías. Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de 

los actos y contratos en que intervengan niños, niñas y adolescentes, o que se refieran a ellos, deben 

interpretarse de acuerdo al principio del Interés superior del niño. (García J. , 2015) 
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TITULO II 

ESTADO, DEFINICIÓN, FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

2.12. RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

El Estado es la sociedad políticamente mayor organizada cuyo fin es el bienestar común de 

todos sus individuos. Ortegón (Ortegón, 2018) señala: “Un Estado, como una disposición 

social, tiene una huella de realidad fundamental, debe asegurar el desarrollo 

armónico y ordenado de una sociedad. Por lo tanto, su efectividad tiene como fines esenciales 

el bienestar social, el desarrollo económico y la compostura colectiva.” (Ortegón, pág. 58)   

Siendo el Estado un orden social, cuyo fin fundamental, es el garantizar el ejercicio progresivo 

ordenado de los derechos en una sociedad determinada. Consecuentemente, en el ámbito social, 

económico y la seguridad jurídica de la colectividad, es decir, una interrelación entre el propio 

Estado y la sociedad en donde se halla la problemática de Interés común para la 

implementación de la política pública. De acuerdo a Oszlak (Oszlak, 2009) manifiesta: La 

implementación participativa de las Políticas Públicas, las interacciones nutren Estado y 

sociedad pueden analizarse en términos una triple relación, según los tres tipos vínculos a través 

de los cuales se dirimen los contenidos de la agenda social. (pág. 78)  

La relación entre el Estado y la sociedad es de total vinculación para el desarrollo de una agenda 

social en la cual se incluya la problemática que atañe a un sector de la sociedad, para lo cual es 

importante el aspecto participativo de los individuos desde el propio diseño y elaboración de 

las Políticas Públicas.  

Para robustecer este criterio Torres & Melo (2016) expresa: “Por otro lado, para lograr buen 

diseño e implementación en las Políticas Públicas, el Estado necesita información por parte de 

varios sectores sociales y el único modo de adquirirla es por medio de la participación 

ciudadana.” (pág. 153) 

 

En el diseño e implementación de las Políticas Públicas, el Estado inexcusablemente requiere 

de la participación de la sociedad, cuyo fin sea tomar decisiones sobre una problemática en un 

sector determinado su despliegue debe de ser a partir de la participación ciudadana. Dado que 

los propios ciudadanos conocen de una problemática que afecta de manera concreta a su 

comunidad. Torres & Melo (2016) acotan:  
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Deben ser los individuos los más interesados en participar en el proceso de producción de las 

políticas porque son ellos quienes se verán directamente afectados por su implementación. Es en el 
espacio ciudadano donde también se determina el éxito de la creación de medidas eficientes, entre 

más acceso tengan los individuos, por ejemplo, a la educación, mayor será su aporte al proceso 

democrático y más responsable y consciente serán sus decisiones. (pág. 154) 

 

De lo dicho, la sociedad debe participar en el proceso de elaboración de las políticas por cuanto 

conocen el problema, ya que ellos directamente son afectados por una situación en especial, 

ahora bien, mientras más participación haya por parte de los ciudadanos sus decisiones se 

mostrarán cargadas de una mayor responsabilidad.  

2.13. POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE EL ESTADO HACIA LA SOCIEDAD  

En lo que atañe a esta investigación y desde la óptica de la implementación participativa de 

Políticas Públicas, las interacciones entre Estado y sociedad pueden analizarse en términos de 

una triple relación. Para entender este criterio en palabras de Oszlak (2014) indica: “Las 

interacciones entre Estado y sociedad pueden analizarse en términos de una triple lista, según 

los tres segmentos de vínculos a través de los cuales se dirimen los contenidos de la agenda 

social.” (pág. 89) 

De lo descrito anteriormente, estas relaciones inscriben a concluir cómo se distribuyen, entre 

ambas pretensiones, la gestión de lo público, los recursos de poder y el excedente económico. 

Estos tres ejes de interacción entre Estado y sociedad tienen vínculos recíprocos y se entrelazan 

con las peculiaridades del modelo de organización social de la cual emergen: Oszlak (2014) 

argumenta: 

1.- En un plano funcional se limitan a fijar las reglas de juego y a asignar las responsabilidades del 

trabajo; 2.- en un plano material, a dirimir los patrones de distribución del excedente social; 3.- en 
un plano de la dominación, la correlación de poder entre las fuerzas e instituciones sociales. (pág. 

12) 

Ahora, en este sentido, el Estado-sociedad a través de estos ejes o niveles en el cual ha de 

desarrollarse la conexión relacional entre las Políticas Públicas encaminadas hacia la sociedad 

y cada una de las modificaciones en el desarrollo a cada uno de los planos que se interactúan 

entre sí.  

Asimismo, cada una de las interacciones entre el Estado y la sociedad en la prestación de 

servicios y la regulación de esta actividad. Torres & Melo (2016) añaden: Las relaciones 

funcionales, Estado y sociedad tienen responsabilidades exclusivas y ámbitos de intervención, 

por ejemplo; prestación de servicios educativos y de defensa de derechos humanos, entre otros, 
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que exigen, por parte del Estado, formas de regulación y promoción de la actividad no estatal. 

(Torres & Melo, 2016, pág. 24) Cada una de las responsabilidades que emanen del Estado hacia 

la sociedad, presupone una regulación de cada una de esas actividades y aquellas que van más 

allá de las mismas.  

Desde esta óptica de la relación entre Estado y sociedad, Roth (2012) aduce: “Las Políticas 

Públicas se entienden como programas de acción que representan la realización concreta de 

decisiones colectivas y el medio usado por el Estado en su voluntad de modificar 

comportamientos mediante el cambio de las reglas de juego operantes hasta entonces.” (pág. 

26)  

De la cita, se expresa que las Políticas Públicas son la única herramienta de acción del Estado 

para transfigurar un problema determinado. Entonces, las principales funciones del Estado se 

pueden ejecutar a través de estas y por el éxito de su aplicación lo cual se explica si se observa 

que la interacción entre Estado, sociedad se materializa a través de decisiones que configuran 

a ser consideradas como Políticas Públicas.  

Es por ello que lo que configura las decisiones de un Estado es lo que es capaz de resolver, 

para entender este contexto en el ilustrado criterio Roth (2012) señala:   “Es por medio de la 

acción, de la capacidad concreta y de los mecanismos de regulación reales en las que estas 

organizaciones y configuraciones de organizaciones llamadas Estados pretenden regular que el 

mismo debe aparecer como Estado real” (pág. 18)  

Si un Estado a través de la toma de decisiones sobre un problema que aqueja a un sector de la 

sociedad, no existe una capacidad concreta de resolver por medio de mecanismos reales en la 

que la organización políticamente mejor desarrollada, es decir, el Estado no se podría hablar 

de un Estado real. 

2.14. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

Continuando con este estudio de investigación y en relación a las Políticas Públicas es 

importante conocer su definición para entender mejor su alcance para ello Aguilar (2013) 

menciona: “Las Políticas Públicas, por definición, son la responsabilidad de las autoridades 

públicas, tienen como objetivo satisfacer alguna visión  <<bien público>> y esto 

necesariamente implica la participación de múltiples actores.” (pág. 56)  

Es decir, su aplicación es de responsabilidad de los actores públicos que pretender solucionar 

una afectación de un bien público con la ayuda de todos los actores que son parte de esa 
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situación afectada. En este sentido la Política Pública se suscita en lo público, Aguilar (2013) 

añade:  

La política pública hay que percibir como el resultado de un ejercicio colectivo que se desarrolla en 

lo público y de una sucesión de transacciones políticas, en donde el gobierno ya no posee un único 
objetivo ejecutar lo planeado, sino también garantizar la coordinación y la cooperación de los 

actores clave. (pág. 160) 

La política pública es una actividad colectiva que se ejecuta en lo público por lo que un 

gobierno no solo realiza la ejecución de la Política Pública en base a lo planeado, sino también 

que requiere la cooperación de los actores clave para garantizar su participación.  

Por regla general la política pública debe enfocarse en la solución de un problema social y el 

grado de afectación que este implique, partiendo de este concepto Aguilar (2013) destaca: Esto 

implica que la política es, por naturaleza, la respuesta a una insuficiencia que logra brotar 

triunfante en el debate público, donde lo notable no se da por el grado de afectación social del 

problema, sino por la capacidad de captar la atención del gobierno y de discusión de los actores 

sociales como un punto clave. (Aguilar, 2013). 

2.15.   COMPONENTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

En lo que respecta a los componentes como integrantes esenciales de la Política Pública Huffty 

(2017) dice:  

En este modo, la decisión de política pública debe percibir en un sistemático conjunto de acciones, 

adheridas en distintos niveles de contraposiciones una política pública puede componerse en 
términos generales de los siguientes niveles: 1). - el estratégico, 2). - el de planeación, 3). - El de 

programación y 4). -  El de acciones de política. (pág. 17) 

Es decir, las Políticas Públicas son un sinnúmero de elementos que se integran en un conjunto 

de acciones que toman los gobiernos bajo ciertos niveles, a través de un complejo estudio, lo 

que se refleja en la dificultad de encontrar una definición homogénea a una estrategia adecuada. 

Ballesteros (2016) indica: “En el nivel estratégico se emparejan los múltiples escenarios que el 

espectro de política pública y el inconveniente socialmente distinguido forman, como base en 

ello, asemejar qué se debe hacer, es decir, precisar los principios y rutas de acción.” (pág. 152). 

Por ello para que una Política Pública posea un mayor alcance de ejecución en el nivel 

estratégico implica que los inconvenientes que esta puede presentar a lo largo de su ejecución 

y que actividad se debe realizar ante este evento precisando los principios y puntos de acción 

o la ruta que ha de sujetarse para su cumplimiento y solución de conflictos con un plan lógico 

de actuación.  
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Ballesteros (2016) añade: “En el nivel de planeación se toman las decisiones sobre el cómo, lo 

que se debe hacer, es decir, es el momento en que se aterriza la ruta de acción de la política en 

tiempos, lugares, instrumentos y actuaciones específicas.” (pág. 120).  De lo descrito, cuando 

la política pública encuentra su nivel de planeación es en este en cual la toma de decisiones de 

cómo se va a desarrollar la misma, la temporalidad de su ejecución el espacio en donde esta va 

a tener su alcance de cumplimiento y todos y cada una de las acciones específicas que han de 

servir en la solución del problema. Finalmente, Ballesteros (2016) en relación a los otros 

niveles que deben alcanzar una Política Pública en la toma de decisiones añade: Los otros dos 

niveles tienen como intención consolidar las decisiones al plano de la acción. El nivel de 

programación busca organizar las actividades y definir los recursos a través de los cuales se va 

a desarrollar algún componente específico de la política pública. (Ballesteros, 2016, pág. 36) 

Así, por ejemplo, de la cita del autor, se concluye, que un programa de ejecución de política 

pública sobre una decisión especifica lo que pretende es buscar y ubicar a los actores en la 

implementación y sus responsabilidades, conforme establece el componente y los instrumentos 

con que contaría, así como un eje de dirección y una ruta de ejecución de dichos instrumentos 

de política pública escogidos desde el nivel de la planeación. 

2.16. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN 

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

El problema del embarazo en adolescentes en el Distrito Metropolitano de Quito no es ajeno a 

una pobre o limitada aplicación de una Política Pública que dentro de sus elementos que la 

integran esta no subsane un problema de interés público que se manifiesta en una sociedad 

determinada o sector de la misma y que dicho conflicto afecte a los derechos y garantías de 

este grupo de atención prioritaria como lo es el embarazo en adolescentes. Rúales, Secretario 

de Salud del Distrito Metropolitano de Quito cit. por El Telégrafo (2018) revela: 

Hay 50 embarazos por cada 1.000 jóvenes menores de 18 años. En la parroquia Cotocollao norte de 
la capital, se registraron 280 gestantes del este grupo etario. La investigación se evidenció el aumento 

acelerado de la población quiteña 45.000 nacimientos al año y se prevé que hasta 2025 haya 3 

millones de habitantes. 

De la cita, se evidencia una preocupante problemática que se viene dando en la capital 

ecuatoriana, los datos estadísticos son el reflejo en una sociedad de que algo anda mal, dado 

que la investigación realizada por la entidad del Distrito Metropolitano de Quito arroja 

resultados adversos debido al aumento acelerado de nacimientos al año y muchos de ellos son 

de adolescentes. El Telégrafo (2018) en una de sus publicaciones informa: 
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La tasa de embarazo adolescente en Quito es de 50 por cada 1.000 jóvenes de 15 a 19 años, lo que 

representa el 14%, un porcentaje inferior al promedio del país que es de 23%. Sin embargo, en las 
poblaciones del distrito, como la parroquia de Cotocollao, en el norte de la urbe, aumentó 

notablemente la tasa. Ahí, en 2016, se registraron 280 embarazos por 1.000 adolescentes, mientras 

en poblaciones rurales, como Perucho, no se registró ninguna joven en esta condición. (El Telégrafo)  

El incremento de embarazo de adolescentes entre los 15 y 19 años de edad es elevado siendo a 

nivel nacional un porcentaje del 23%, solo en la capital se presenta un 14%, cifra que es 

preocupante para este grupo de atención preferente ya que es el Estado, la sociedad y la familia 

quienes deben promover de forma prioritaria el desarrollo integral de las adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos como lo dispone el artículo 44 de la Constitución 

del Ecuador (2008). 

Por otro lado, según el estudio de la Secretaria de Salud del Distrito Metropolitano de Quito 

cit. por El Telégrafo (2018) añade:  

El estudio agrega que la tasa de mortalidad infantil y neonatal es más elevada que el promedio 
general del país. Para 2015, la muerte del recién nacido (hasta 28 días) fue de 6,88% (12 por cada 

1.000 nacidos vivos), mientras a nivel nacional fue de 6,18% (10 por cada 1.000). Lo mismo ocurre 

con los menores de 1 año, cuya tasa de fallecimiento es de 6,28% (11 por cada 1.000 nacidos vivos) 

en Quito, mientras a nivel del país es de 5,20% (8 por cada 1.000).  (El Telégrafo) 

 

De la cita anterior, ineludiblemente se requiere de un análisis concreto y profundo de esta 

problemática, que permita determinar los factores que conllevan a que existe un elevado 

embarazo en las adolescentes de acuerdo a datos oficiales, la muerte neonatal constituye el 

57% de los fallecimientos infantiles, de esta manera no se estaría limitando el goce del derecho 

a la vida de las niñas además del especifico de su edad ya que en teoría es el Estado que debe 

reconocer  y  garantizar la vida, incluido el cuidado de las madres adolescentes   protegiéndolas 

desde su concepción, articulo 45 de la Constitución del Ecuador (2008)  (El Telégrafo, 2018). 

2.17. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

Asumiendo una identificación abordable del problema del embarazo en adolescentes se debe 

iniciar con un ejercicio analítico con base en la información y datos estadísticos que se posee 

de las fuentes oficiales, por otro lado, se recolecta teorías explicativas que determinen las 

relaciones causales que se va identificando a lo largo del diagnóstico del problema del 

embarazo de adolescente. Para ello en el ilustrado criterio de Torres & Melo (2018) advierte:  

 El análisis debe formar hipótesis diagnósticas e ir ajustándolas durante todo el proceso de 

indagación, completando las peculiaridades de la situación, así como el raciocinio probabilístico y 
análisis de factores de riesgo encaminado hacia delimitar el problema. El diagnóstico se mantiene 

en una sucesión de preguntas de investigación. (Torres & Melo, 2018, pág. 95)  
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En este sentido, la hipótesis de diagnóstico debe ajustarse a todo el proceso de recolección de 

la información e indagar en el problema del embarazo de adolescentes marcando las 

particularidades de los factores de riesgo que implica este problema en este sector de la 

sociedad. El elemento probabilístico de la falta de prevención y atención a los derechos 

sexuales y reproductivos de este grupo de atención prioritaria y apreciar globalmente el 

problema desde múltiples aristas como lo es la violencia sexual. Desde esta perspectiva según 

la CEPAL (2017) informa:   

El embarazo en la adolescencia es considerado una problemática social vinculada a la ausencia de 

derechos sexuales y reproductivos ante situaciones de riesgo de las menores de edad. Esto, debido a 
que entre otros factores una alta proporción de embarazos en la adolescencia no son deseados y son 

originados, muchas veces, por abusos sexuales. (pág. 2) 

De lo descrito, la problemática del embarazo en las adolescentes se configura en un problema 

social ausente de la aplicación y ejecución de los derechos sexuales y reproductivos de los 

cuales las niñas adolescentes son titulares y se está alejando de la ejecución de conductas 

atípicas en el cometimiento de abusos sexuales, y simplemente se enfocan los criterios desde 

la salud y lo social. Miranda Director del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos del 

Ecuador cit. por EL Comercio (2019)  señala: Es alarmante que 160 niñas dan a luz, a diario, 

y repiten el embarazo a los dos o tres años. Tenemos un plan nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva, pero no se lo ejecuta Las adolescentes tienen factores de riesgo más graves como 

la violencia y la pobreza, en tal virtud, una de cada ocho ya ha sufrido violencia de algún tipo, 

por lo que se debe reducir esta problemática. Pedimos que se respeten los presupuestos y el 

plan nacional. (EL Comercio, 2019). 

Más allá de los datos estadísticos que de por si son realmente preocupantes para cualquier 

sociedad a pesar de tener un plan de contingencia relativo a la salud esto es aplicado, es decir, 

desde la óptica de la salud como se lo mencionó en las páginas que preceden. Sin embargo, las 

adolescentes están comprometidas con factores de riesgo mucho más lesivos a su integridad 

sexual y reproductiva y uno de cada ocho niñas adolescentes ha experimentado o sufrido algún 

tipo de violencia, súmese a ello la pobreza y la falta de presupuesto para este problema, más el 

recorte presupuestario por parte del gobierno para la ejecución de Políticas Públicas vinculadas 

a la prevención del embarazo en las adolescentes. Para entender con, mayor profundidad este 

problema Vera cit. por El Comercio (2019) añade: "Lamentablemente este tema se maneja de 

forma aislada. La elaboración del presupuesto no ha sido participativa. No hemos tenido 

respuestas sobre lo que pasará. Esperamos que el Ejecutivo revise estas observaciones". (EL 

Comercio, 2019)  
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De lo citado, la autora Vera explica que el tema del embarazo de adolescentes es un problema 

manejado desde un enfoque aislado, asimismo el presupuesto asignado por el gobierno central 

debería de ser revisado y puesto a consideración participativa de la sociedad y de los actores 

interesados.  

Según Atisbara Vera en un estudio realizado por el Ministerio de Salud, Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) determinan que se requiere USD 472 millones 

para trabajar en prevención de atención de lo que sucede en salud sexual y reproductiva, dijo. 

Además, que invertir en este ámbito es 17 veces más barato que atender embarazos riesgosos 

en este grupo poblacional. (EL Comercio, 2019). 

2.18. FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA GOBERNANZA  

La fase de formulación interiormente del cambio de la política pública es el instante en el cual 

las acciones de política se diseñan y estructuran. Este período que posee sus propias dinámicas, 

decisiones, restricciones según el lugar y espacio en que se desarrolle, es donde la posibilidad 

de política a implementar toma forma. (Torres & Melo, 2016, pág. 84). 

Es decir, en el interior del desarrollo de un proceso de elaboración la formulación viene a ser 

el diseño y la estructura de la Política Pública hacia el problema público como es el caso del 

embarazo de las adolescentes, este nivel contiene las decisiones de cada uno de los actores que 

se involucran en la temporo-espacialidad en donde ha de implementarse la Política. Torres & 

Melo (2016) agrega: “El recurso de formulación de políticas puede conformarse como una 

gama de intercambios entre actores políticos que interactúan en escenarios formales e 

informales; engloba todo el desarrollo de disputa, autorización y diseño de la implementación 

de las Políticas Públicas” (pág. 93). 

Aunando al criterio citado, la formulación de políticas puede entenderse como una sucesión de 

intercambios entre actores políticos que interactúan en diversos escenarios; comprende toda 

la consideración de discusión, admisión y esquema de la implementación de las Políticas 

Públicas. Torres & Melo (2016) acotan: “La formulación de una política enfrenta retos 

inmensos implícitos en la problemática socialmente relevante que se está trabajando y en los 

entornos institucionales y sociales en los que se desarrolla.” (pág. 93). 

En la etapa de la formulación de una política enfrenta complicaciones de cara a una 

problemática socialmente lesiva como lo es el embarazo en adolescentes que prevalece al 

momento de su desarrollo a través de los procesos institucionales y la propia sociedad en la 

que se despliega, este fenómeno y que en muchos de los casos no existe una verdadera garantía 
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por parte del propio Estado. Para fortalecer este criterio Torres & Melo (2016) acotan: Que el 

Estado cumpla con su factor de asegurar los derechos de la ciudadanía supone entonces retos 

que van más allá de solo representar los derechos y exigir del Estado su cumplimiento y que 

pueden estar enfrentando nudos críticos determinantes en garantizar o restringir el ejercicio de 

esos derechos. (Torres & Melo, 2016)  

Ahora bien, si el estado cumple el rol garantista entonces el dilema va más allá de la descripción 

de esos derechos y que el cumplimiento por parte del Estado puede enfrentar dificultades al 

momento de asegurar o limitar el ejercicio de los derechos y las propias garantías de sus 

titulares. 
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TÍTULO III 

ANÁLISIS, PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DE LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS DESDE LO PÚBLICO 

2.19. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL 

EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES 2018-2025 

El embarazo en niñas y adolescentes es un notable agobio social y de salud pública, y 

especialmente en la región Andina, que conlleva un deterioro social, económico y cultural, 

debido a los vínculos entre la pobreza y la exclusión social debido a la temprana fecundidad, 

como limitante en el goce del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos por parte de 

las madres adolescentes. Es así, que según, La Política Intersectorial de prevención del 

embarazo en niñas y adolescente (2018-2025)  expresa:  

El embarazo en niñas y adolescentes es un problema causado por múltiples determinantes sociales, 

tales como la falta de acceso a bienes y servicios que les permitan ejercer sus derechos humanos, 

incluidos los derechos sexuales y derechos reproductivos en las distintas etapas del ciclo de vida, así 
como débiles sistemas de protección frente a toda forma de violencia incluida la violencia sexual. 

(pág. 10) 

 

La gestación en niñas y adolescentes es un agobio causado por múltiples factores sociales, el 

limitado acceso a bienes y servicios como elementales para que puedan desarrollar sus derechos 

humanos, mucho más aquellos que están vinculados a su sexualidad sea por débiles sistemas 

de protección con lo que cuenta el Estado y más que a toda forma de violencia sexual que es 

ejercida sobre las niñas adolescentes. 

La Política Intersectorial de prevención del embarazo en niñas y adolescente (2018-2025)  

también puntualiza: “En América del Sur: Venezuela, Ecuador y Bolivia tienen las tasas más 

altas de fecundidad en adolescentes de entre 10 a 19 años: 80.9%, 77.3% y 72.6% 

respectivamente.” (pág. 11) El embarazo como se define estadísticamente de la cita anterior, 

implica la responsabilidad del Estado para garantizar la armonía en la protección de los 

derechos de prevención de embarazo de adolescentes. Es así, que a modo de ejemplo La 

Política Intersectorial de prevención del embarazo en niñas y adolescente (2018-2025)  en 

relación al embrazo no deseado y la falta de prevención informa:  

Según el estudio de Costos de Omisión en SSR, en 2015, 25.400 embarazos ocurridos en 
adolescentes de 15 a 19 años fueron no intencionados, entendiendo como no intencionados los 

embarazos no planificados más los no deseados.  En este mismo año se registraron 24.794 partos en 

adolescentes, esto es el 26% del total de partos del año; de esas, casi 7% correspondió a niñas de 10 
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a 14 años. Se estima que el Estado ecuatoriano perdió 331.7 millones de dólares debido a los 

embarazos no intencionados en adolescentes. (pág. 12) 

Omitir el gasto en lo relativo a la salud sexual y reproductiva como derecho fundamental 

universal en especial aquella que está dirigida a los embarazos no deseados en que se 

manifiestan en las madres adolescentes y las complicaciones que a futuro enfrentarían por su 

fecundidad temprana. La Política Intersectorial de prevención del embarazo en niñas y 

adolescentes (2018-2025) indica: “El costo médico directo y el costo social, es 17 veces más 

alto que el costo de prevención efectiva, es decir, atención del aborto legal, evitar embarazos 

no intencionados y morbimortalidad prevenible.” (pág. 12). 

De lo descrito, por la Política Intersectorial de prevención del embarazo en niñas y 

adolescentes, es importante recalcar que la prevención es mucho menor el costo desde el ámbito 

pecuniario, que el propio costo directo y social que implica no prevenir antes que lamentar.   

A ello, súmese, las y los adolescentes afrontan barreras que logran limitar el acceso a los 

servicios de salud. Consecuentemente, según El Diagnóstico Andino de Embarazo 

Adolescentes (2017) cit. por La Política Intersectorial de prevención del embarazo en niñas y 

adolescente (2018-2025) asegura: “Estas barreras se dividen en tres grupos principales: 

socioculturales, institucionales y políticas (nacionales o territoriales).” (pág. 14) Difícilmente, 

al contar con esta barrera se pueda evitar en lo posible en embrazo precoz en los adolescentes. 

Desde el ámbito de la Política Intersectorial de prevención del embarazo en niñas y adolescente 

(2018-2025) presenta las hipótesis relevantes sobre el embarazo adolescente, y las posibles 

consecuencias. Por lo tanto, según esta Política los determinantes relacionados al embarazo de 

adolescentes tenemos los siguientes: 

1. Inequidad, 2. Débil implementación de políticas intersectoriales de derechos sexuales y derechos 

reproductivos, 3. Limitado acceso a servicios de salud que incluyen anticoncepción; 4. Relaciones 

de género/poder que limitan la agencia de las adolescentes, de manera naturalizada a través de: 
simbolismos, pedagogía de la desinformación y del miedo; y de manera violenta: abuso sexual, 

explotación sexual y matrimonios forzados). (pág. 16). 

En este párrafo se ha encontrado factores determinantes que inciden en el embarazo en las 

adolescentes; marcados por la inequidad social, la falta de atención y de aplicación de 

verdaderas Políticas Públicas incluyentes e interinstitucionales, sumado a ello la falta de 

información, o información del miedo y la violencia sexual hacia las adolescentes hace presa 

fácil para tener que lidiar con la fecundidad temprana. La Política Intersectorial de prevención 

del embarazo en niñas y adolescente (2018-2025) en base a un estudio del Embarazo 

Adolescente y Pobreza en Ecuador, menciona: “El grupo de mayor riesgo de embarazo 
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adolescente está compuesto por: adolescentes de zonas urbanas y rurales, de nivel 

socioeconómico bajo, sin instrucción o primaria incompleta, bajos conocimientos   sobre 

sexualidad y que no utilizan un método anticonceptivo.” (pág. 17).   

Es decir, existe sectores vulnerables de la sociedad, y la pobreza más la falta de educación un 

nivel pésimo de conocimientos e información en relación a sus derechos sexuales y 

reproductivos, son elementos detonantes para que esta problemática aumente. Verónica 

Espinoza, Ministra de Salud, en su momento cit. en La Política Intersectorial de Prevención 

del Embarazo en Niñas y Adolescentes (2018-2025) el mismo que manifiesta:  

La probabilidad de alcanzar la educación secundaria de una adolescente embarazada de un nivel 
socioeconómico bajo es solo del 16% y de alcanzar la educación superior es del 0.5% mayor, 

incrementándose   en 10% la probabilidad de seguir en el percentil económico más bajo. 

Finalmente, y no menos importante que los derechos de las adolescentes como resultado de 

una fecundidad temprana influyen en que no puedan ejercer el goce de sus derechos 

fundamentales básicos, por ejemplo, al nombrar uno de ellos en relación a la educación lo cual 

empeora su futuro y limita inclusive su acceso al sistema educativo. 

2.20. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

2017-2021 

El Plan Nacional para el Buen Vivir es un instrumento desde la perspectiva gubernamental del 

diálogo social y político, según el cual la planificación para el desarrollo es la premisa para que 

la sociedad y el Estado fluyan a través de acuerdos nacionales. En este sentido, la participación 

ciudadana es fundamental en el proceso de su construcción. Y estos procesos se vinculan al 

Plan Nacional de Desarrollo, conforme lo establece el artículo 280 de la Constitución del 

Ecuador (2008), el mismo que manifiesta: 

Es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación 

y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y 
coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para 

los demás sectores. (pág. 137) 

El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021, 

contiene 9 Objetivos, que se encajan con los propósitos gubernamentales de alcanzar 

propuestas de acción pública sectorial, territorial, y especialmente con la necesidad de 

correlacionar el actual marco constitucional. En este contexto, el mencionado Plan Nacional 

del Buen Vivir (2017-2021) especifica: “El garantizar una vida digna en igualdad de 

oportunidades para las personas es una forma particular de asumir el papel del Estado para 
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lograr el desarrollo; este es el principal responsable de proporcionar a todas las personas –

individuales y colectivas.” (pág. 36)  

Es decir, la aplicación del principio de igualdad que permita el acceso en las mismas 

condiciones que los demás individuos y que el rol del Estado coadyuve al desarrollo como una 

responsabilidad del mismo tanto de los actores individuales como colectivos.  

Asimismo, el objetivo número 1 que se incluye en el Plan Nacional del Buen Vivir  (2017-

2021) plantea: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.” 

Ahora bien, esas oportunidades se las debe brindar de forma prioritaria a las adolescentes, con 

la finalidad de evitar embarazos precoces y atención a problemas emergentes, asimismo 

eliminar toda forma de la violencia sexual y demás problemas psicosociales que afectan a los 

niños, niñas y adolescentes.  (Plan Nacional del Buen Vivir , 2017-2021, pág. 55). 

Aunando a lo anterior este Plan presupone, como meta a 2021, fortalecer el sistema de salud 

con relación a la salud sexual y reproductiva, así como elaborar un sistema de protección para 

mujeres adolescentes embarazadas., reducir la tasa de nacimientos en adolescentes de 10 a 14 

años de edad por cada 1 000 mujeres a 2021 y disminuir el embarazo no planificado a 2021. 

(Plan Nacional del Buen Vivir , 2017-2021, pág. 58). 

 

2.21. PERSPECTIVA DE LA GARANTÍA DE DERECHOS 

En lo que atañe la garantía de derechos para la protección hacia la niñez el cumplimiento de 

las obligaciones de protección hacia la niñez estas subyacen del propio Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, en tal sentido, el artículo 19 de la Convención Americana y la 

Declaración Americana, en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana 

de Derechos, es en estos instrumentos en donde se han incorporado los derechos y garantías de 

la niñez. En este sentido, según La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017) 

señala: “La Convención sobre los Derechos del Niño, supone que el Estado ha asumido las 

obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos contenidos en la Convención sobre 

los Derechos del Niño (CDN) a todos los niños sujetos a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna.” (pág. 30). 

Los mencionados derechos son aquellos que han sido incorporados a la legislación ecuatoriana 

en defensa de una protección integral hacia los menores desde el 28 de noviembre de 1989, año 

en el cual el Estado ecuatoriano ratificó su adherencia a esta Convención sobre los Derechos 
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del Niño (CDN) bajo el amparo de cuatro principios fundamentales de dicha Convención en el 

cual el Interés superior del niño, permitirá en lo posible satisfacer los elementos básicos 

esenciales inherentes a sus Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (2017) destaca:  

La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute 

de los derechos humanos o de limitarlos de modo ilegal e injustificado; la obligación de protegerlos 

exige que los Estados tomen las medidas razonables y necesarias para prevenir e impedir las 
violaciones a sus derechos por parte de terceros, impidiendo los abusos y las intromisiones ilegítimas 

cuando el Estado conoce o debería conocer de la existencia de un riesgo identificable; y la obligación 

de garantizar conlleva que los Estados deban adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas para 

asegurar el ejercicio y el disfrute efectivo. (pág. 35). 

Esto implica que el Estado ecuatoriano debe velar por el cumplimiento de sus Derechos 

Humanos sin interferencia alguna de ninguna naturaleza, ante el evento de conocer un suceso 

en el cual se pueda establecer un riesgo para el menor, el Estado deberá adoptar todas las 

medidas necesarias para su protección. Desde esta óptica de los principios y garantías de la 

niñez Santamaría  (2016) añade: “La Constitución de 1998, y la de 2008 realizó un avance 

colosal en relación al carácter dogmático al incorporar principios y garantías que serán útiles 

para conceptualizar a los principios.” (pág. 89) Es decir, los niños, niñas y adolescente han 

alcanzado un reconocimiento en el constitucionalismo ecuatoriano siendo apreciados como 

sujetos de derechos los cuales deben ser protegidos de manera prioritaria de forma coadyuvante 

entre el Estado y la sociedad. 

2.22. PARTICIPACIÓN DE LAS ADOLESCENTES EN LOS PROCESOS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

La participación como derecho fundamental se halla incorporada a la propia Constitución del 

Ecuador, la cual establece que el  Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

el efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones que les permita de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del 

poder público, articulo 39 de la Constitución del Ecuador (2008).  

Para robustecer este criterio Rodríguez (2016) puntualiza: Efectivamente hay distintos niveles 

de participación. Lo relevante es participar realmente en la toma de decisiones. Se puede 

participar en una actividad, en una consulta, sin embargo, lo estratégico es cómo se participa 

en los espacios y en las instancias en las que se toman decisiones vinculadas con el diseño, la 

implementación y la estimación de las Políticas Públicas, en personal las que tienen que ver 

con jóvenes. (Rodríguez, Ernesto, 2016). 
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Desde la idea del autor es importante la generación de Políticas Públicas para la infancia y 

adolescencia en la prevención de los ambientes lesivos y que afecten a su desarrollo con un 

consenso sobre la base de la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes. Sin 

embargo, desde esta afirmación pueden variar dado que en las interpretaciones culturales 

relativos a la concepción de la sexualidad y la fecundidad forman parte y por lo tanto a los 

propios modos de ser y hábitat de cada uno de los sectores más vulnerables en donde se 

desarrolla el embarazo en las adolescentes. Por tal, motivo es importante la participación de la 

niñez en asuntos públicos o problemas que ellos enfrentan. Según UNICEF (2016) menciona: 

“ 

En los instrumentos internacionales y regionales, el derecho a la participación está consagrado en la 
declaración universal de los Derechos Humanos y el Pacto de derechos Civiles y Políticos. La 

participación de los niños, niñas y adolescentes está prevista en la Convención sobre los derechos 

del niño de 1989 (pág. 24) 

En tal sentido, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones 

y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión 

como lo dispone el artículo 19 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)  

De lo citado, los Derechos Humanos en relación a la opinión y expresión no pueden ser 

restringidos en base a sus opiniones, así como, la información veraz y oportuna en su difusión 

a través de cualquier medio que sea utilizada esta información.  

Es esa misma información preventiva y oportuna es la que deben recibir las adolescentes sobre 

sus derechos sexuales y reproductivos, por consiguiente, es importante la participación de los 

adolescentes en las decisiones de los gobiernos dado que La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948)  en su artículo 21 indica: Toda persona tiene derecho a participar 

en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, y 

el acceder en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del 

pueblo es la base de la autoridad del poder público (…).  Es por ello que el acceso a la 

participación de los adolescentes en temas que los afecten es un derecho humano inherente a 

su naturaleza jurídica intrínseca y predeterminada y debe ser ejercido sin limitante alguno, sin 

que ello implique que exista desigualdad de oportunidades el poder acceder a la función 

pública. 

Desde una óptica distinta de los instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y de la 

cual subyace la normativización constitucional que implica la mutación de estos derechos, a 
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través, de cada una de los ordenamientos jurídicos acorde a los principios y garantías que se 

han incorporado desde el Derecho Internacional hacia la propia Constitución del Ecuador 

(2008). Consecuentemente, en el artículo 95 establece:  

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica 

en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de 
las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. (pág. 61). 

De la norma constitucional, dispone que todo individuo podrá participar en las decisiones del 

gobierno, y el control de sus instituciones que procure una construcción de un poder ciudadano, 

bajo los principios de igualdad.  

Asimismo, en la formulación ejecución, evaluación y control de las Políticas Públicas se 

garantizará la participación de las personas (…)  como lo contempla el artículo 85 último 

párrafo de la Constitución del Ecuador (2008). 

Lo cual es importante en los procesos de inclusión y discusión en temas de prevención de 

embarazos de adolescentes a través de la participación de las mismas desde la formulación 

ejecución de las Políticas Pública y de la sociedad en general.  

Este contenido incluye el derecho que tienen cada uno de los  y las adolescentes y se 

desarrollará a través de las Políticas Públicas al tenor de lo que dispone la Constitución del 

Ecuador (2008) en su artículo 39 que expresa: “El Estado garantizará los derechos de las 

jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren su participación e inclusión en todos los ámbitos, y el 

poder público.” (pág. 32) Es decir, la participación de los jóvenes en problemas que los atañe 

tanto desde la visión Latinoamericana y la realidad actual del Ecuador ha estado marcado, bajo 

las directrices elaboradas por la “comunidad internacional del desarrollo. Y la poca o nula 

inclusión en los espacios de poder siendo ellos un punto estratégico en la toma de decisiones 

en sentido a sus necesidades requeridas. Para entender este contexto en palabras de Terán  

(2017) menciona:  

Los gobernantes, políticos, funcionarios, expertos, periodistas y demás actores sociales con 
capacidad de influencia en las decisiones colectivas frecuentemente increpan que los jóvenes 

constituyen un conjunto social particular que tiene, por tanto, necesidades determinadas y requiere 

de atención a través de programas y Políticas Públicas oportunas. (Terán, 2017, pág. 124)  
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Varios actores sociales conciben desde la perspectiva de la cita anterior, la labor fundamental 

y especifica de la participación de los jóvenes a través de programas y Política Públicas dado 

que permiten la solución de un problema específico público hacia este sector vulnerable y que 

su atención debe ejecutarse de manera prioritaria.  

En relación a la manera organizacional de la participación de los jóvenes Ayala (2016) 

manifiesta: 

En los últimos años, las organizaciones juveniles del país han emprendido un desarrollo de juicio 

sobre la consideración y el significado de los derechos sexuales y reproductivos. La “Red 

Ecuatoriana de los y las Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos”, una organización 
juvenil establecida en el año 2000, realizó un conjunto de talleres para definir los derechos de los 

adolescentes y jóvenes según la realidad del país. (pág. 6) 

 

Las formas de organización de cada una de las estructuras asociativas juveniles comparten, con 

matices diferenciados, una cualidad frecuente que radica en sus percepciones y valoraciones 

en relación a la importancia que confieren a la democracia participativa. Esta aptitud es en gran 

medida más visible al interior de cada grupalidad juvenil con objetivos definidos de sus 

derechos sexuales y reproductivos acorde a la realidad del país. 

El Observatorio Social del Ecuador (2019) advierte. “Por un lado, los jóvenes instan a la 

sociedad y a sus instituciones el acceso sin discriminación a servicios de salud para jóvenes y 

a educación sexual veraz, oportuna y libre de prejuicios.” (pág. 224) 

Los jóvenes como parte de la sociedad y constituido como un grupo de atención prioritaria 

pregona a través de la propia sociedad antes mencionada y las instituciones su incorporación 

sin discriminación el acceder a la salud y educación sexual que permita evitar una fecundidad 

temprana. Por cuanto, las políticas de protección integral deben asegurar el derecho a la 

participación, orientadas a la construcción de la ciudadanía de niños, niñas y adolescentes. 

Como lo establece el artículo 193 numeral 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia (2017) 

Lamentablemente en la praxis social en muchos de los casos no sucede, para ello en palabras 

de El Observatorio Social del Ecuador, en uno de sus estudios realizados en  (2019) dice:  

La participación de la niñez y adolescencia está restringida a procesos que no 
inciden directamente en el desarrollo de las Políticas Públicas. Se desarrolla, por ende, un tipo de 

participación simbólica, que no fortalece ni empodera la opinión y las acciones tomadas por los 

diferentes grupos sociales. (pág. 203) 

De lo descrito, se establecen, que en la propia Constitución del Ecuador y el Código de la Niñez 

y Adolescencia se establecen normas legales sobre el cumplimiento del derecho a la 



 

 

44 

 

participación, de las cuales subyace el amparo de este derecho a participar y otros derechos 

conexos, la brecha entre la realidad y el cumplimiento de las leyes está presente. Aún no existe 

una socialización conveniente de la información que permita a la niñez y adolescencia 

empoderarse y exigir el cumplimiento de sus derechos sin limitaciones.  

2.23. ENFOQUE EN SECTORES MÁS VULNERABLES 

Se ha venido insistiendo a lo largo del desarrollo de este estudio de investigación en relación 

al embarazo en adolescentes a edades precoces, para ello se cita que el embarazo en 

adolescentes el país ocupa el tercer lugar en la región, es decir, Latinoamérica debido a sus 

alarmantes cifras estadísticas que conlleva pensar ¿Qué se está haciendo por las niñas 

adolescentes? Es así que el Estado ecuatoriano según el último informe del Fondo de Población 

de las Naciones Unidas (UNFPA) (2018) señala. “Ecuador tiene la tasa más alta de embarazo 

adolescente de América Latina y el Caribe” (Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), 2018). 

Desde esa alarmante preocupación debería conminar a una solución entre gobierno y sectores 

de la sociedad civil para establecer un nuevo enfoque, que facilite la educación sexual 

preventiva, el empoderamiento de las niñas adolescentes a través de procesos participativos en 

la inclusión de eficaces Políticas Públicas. El Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA) (2018) también dice:  

De acuerdo con el documento, Ecuador registra que 111 de cada mil jóvenes entre 15 y 19 años han 

estado embarazadas. Le sigue en el índice Honduras (103), Venezuela (95), Nicaragua (92) y 
Guatemala (92) con las mayores tasas. Mientras que los países de la región con una menor tasa son 

Chile (41), Trinidad y Tobago (38), Curaçao (35), Aruba (35), Bahamas (32) y Martinica (20). Según 

el organismo internacional, los embarazos en la adolescencia son más comunes en los hogares más 
pobres y se deben más por falta de acceso a métodos anticonceptivos que por el deseo de tener hijos. 

(Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 2018) 

Tomando como referencia los valores estadísticos que proporciona el informe del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (2018) ,se establece que el número de embarazos 

en adolescentes es altamente preocupante, asimismo entre uno de los factores se halla que la 

predisposición para esta problemática radica en los orígenes de los hogares más pobres por el 

poco acceso a herramientas de información y educación respecto a los derechos sexuales y 

reproductivos como se ha venido haciendo hincapié en las páginas que preceden.  

En tal virtud Caballero Director del Fondo de Población de las Naciones Unidas para América 

Latina y el Caribe cit. en el informe Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (2018) añade: 

“El embarazo adolescente aumenta el daño a una vulnerabilidad a lo largo de su desarrollo en 
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la sociedad debido a sí puede quitar oportunidades de mayor educación, empleo y auto 

economía. Es una función de transmisión generacional de la pobreza.” (Fondo de Población de 

las Naciones Unidas (UNFPA), 2018). 

El embarazo precoz aumenta el riesgo de las adolescentes a ser más vulnerables a limitar el 

ejercicio de sus derechos como es; a la educación, encontrar un empleo adecuado, los 

beneficios y oportunidades de ingreso hacia el ámbito laboral, lo cual conlleva a ser un 

elemento que transmite de generación en generación la pobreza.  

Por otro lado, desde la polaridad opuesta  el informe del Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA) (2018) acota: “Las adolescentes que viven en hogares más ricos disponen de mejor 

información sobre la salud sexual y reproductiva, y de un mayor acceso a los servicios de 

control de la natalidad; incluso pueden acceder a servicios de aborto en condiciones de 

seguridad, aunque ilegales.” (Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 2018). 

2.24. RECONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LAS 

ADOLESCENTES, ENFOQUE DE DERECHOS 

El embarazo precoz y no planificado puede ocasionar que las adolescentes abandonen el 

colegio. Sin embargo, la lista causal entre el embarazo precoz y no planificado y el abandono 

educativo no está claro, dado que la fecundidad adolescente puede ser el motivo como la 

consecuencia de dejar la escuela. (Almeida & Aquino, 2016, pág. 139 a 146). 

Desde el derecho de las adolescentes a la educación, el embarazo precoz y no planificado, es 

un factor determinante debido al abandono de la escuela que limita el ejercicio del derecho a 

la educación. 

Casas & Ahumada (2018) puntualizan: Incluso hay investigaciones que sugieren que las niñas 

embarazadas ya tenían resultados escolares deficientes antes de estar embarazadas, y que este 

bajo rendimiento, las escasas aspiraciones educativas de las niñas aumentan la probabilidad de 

un embarazo precoz. Estas niñas deben recibir orientación educativa adicional para disminuir 

su peligro de embarazo precoz. (Casas & Ahumada, 2018, pág. 89 a 98)  

La situación irregular por la que atraviesan las adolescentes en los centros educativos previo a 

quedar embarazadas se agrava a poder participar de manera equitativa en alcanzar sus metas 

educativas, por lo cual, es importante que las niñas reciban una adecuada información en 

relación a sus derechos reproductivos lo cual permitirá reducir la fecundidad precoz en este 

grupo de atención prioritaria.   
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Dado en el sentido de que son derechos de las adolescentes y merecen exigibilidad en su 

aplicación reconocimiento en favor del niño, niña y adolescente, son potestades cuya 

observancia y protección para las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia, 

en la manera que establece la propia ley de menores, y leyes conexas, es decir, como lo dispone 

el Código de la Niñez y la Adolescencia (2017) en su artículo 18.  

Los niños, niñas y adolescentes, constituyen un sector vulnerable y no menos importante de la 

población ecuatoriana. La Constitución vigente, consagra los derechos para este grupo dentro 

del Capítulo Tercero que los concibe como grupos de atención prioritaria. En tal sentido, el 

artículo 44 de la Constitución del Ecuador (2008) expresa:  

Es obligación del Estado brindar protección, apoyo y promover el desarrollo integral, de Niños Niñas 

y Adolescentes, proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 
capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. (pág. 34) 

Asimismo, en el artículo 45 de la Constitución del Ecuador (2008) también hace relación a los 

derechos de los menores y menciona: “Los niños, niñas y adolescentes gozan de los derechos 

comunes al ser humano, como son el respeto a la vida, libertad, a la no discriminación, libertad 

de asociación, etc.; así como también a los que son específicos para su edad.” (pág. 34)  

Todo este andamiaje de derechos se halla incorporados en la Norma Suprema y son de 

inmediata y directa aplicación atendiendo al Interés superior del menor de manera correlacional 

entre Estado, sociedad y la familia. 

En el segundo inciso se establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; 

y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. (Consttiución del Ecuador, 2008, pág. 35) Los derechos de las 

niñas., niños y adolescentes son irrenunciables y se expresan desde la cita anterior por cuanto, 

son ellos los titulares de los mismos.  

Es decir, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como tales, 

gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos 
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específicos de su edad como lo enfatiza el artículo 15 del (Código de la Niñez y la 

Adolescencia, 2017, pág. 3).  

Finalmente, se dirá que los derechos de la niñez y la adolescencia son de orden público, 

interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las excepciones 

expresamente señaladas en la ley, al tenor de lo que reza el artículo 16 del  (Código de la Niñez 

y la Adolescencia, 2017, pág. 3). 

2.25. DERECHO A LA EDUCACIÓN E INFORMACIÓN. 

El derecho a la educación es un derecho humano intrínseco y un medio ineludible de realizar 

otros derechos humanos. Siendo un derecho que permite el desarrollo de la autonomía de la 

persona, la educación es el pilar fundamental para que los menores marginados de los sectores 

económicamente y socialmente excluidos salir de la pobreza y participar activamente dentro 

de una sociedad.  

En este sentido la Norma Suprema establece como un deber fundamental del Estado el 

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación (…) artículo 3 

numeral 1 de la (Constitución del Ecuador, 2008, pág. 16). 

De la cita, constitucional se establece que la educación debe garantizarse sin discriminación 

alguna como lo especifica los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y que se han 

incorporado en la Constitución vigente del Ecuador.  

Este derecho permitirá a los individuos a lo largo de su vida un mejor desarrollo y se insiste en 

que es un derecho ineludible e inexcusable ya que la educación debe de ser dirigida de manera 

prioritaria hacia la sociedad, siendo está incluida en las agendas de gobierno como una Política 

Pública y de la inversión estatal que garantizara la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. 

La educación es un derecho de las personas y un deber ineludible e inexcusable del Estado y 

constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir, al tenor de lo que 

dispone el artículo 26 de la (Consttiución del Ecuador, 2008, pág. 7)   

Si una adolescente se priva del derecho universal de la educación por causa de una fecundidad 

temprana el límite del ejercicio pleno a su desarrollo integral es privado, por tal motivo los 
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gobiernos deben atender de manera preferente este sector por medio de una Política Pública 

eficaz y que solucione el problema en el tiempo y el espacio.  

Dado que la educación es indispensable para el conocimiento, y el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional, 

articulo 27 de la Constitución del Ecuador (2008). 

Asimismo, en la ley de la niñez, es decir, el Código de la Niñez y la Adolescencia (2017) se 

establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad, que 

garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato, consecuentemente, a través de propuestas educacionales 

flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes (…) frente a una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender.  

Lo cual no se lograría si el Estado y los organismos pertinentes dejen de asegurar este derecho, 

cuyo fin sea evitar una falta de equidad y oportunidad (…) articulo 37 numerales 1 y 3 y último 

párrafo del (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2017, pág. 8). 

En lo que respecta, al abordar el Derecho a la Información lo que se pretende entender es que 

este derecho es propio del individuo o de una colectividad. Para lo cual se lo definirá desde su 

aspecto conceptual. Es por ello que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

(2015) señala: Acción y efecto de informar o informarse (pág. 1164) . 

Por otro lado, bajo la visión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2014) manifiesta:  

Se concibe a la información la cual consiste en dar forma o significación a algo, siendo a conocer el 

sentido de instruir de algo, la cual tiene como objetivo la transferencia de conocimientos, 
integrándose por un cumulo de datos, es decir, elementos referenciales acerca de un hecho. (pág. 40) 

 

En relación a los conceptos antes expuestos, la información es el conjunto de datos o 

conocimientos, a los que habiéndoseles dado forma y estructura determinada traen consigo un 

mensaje. Es así que el individuo al poseer ese cúmulo de datos es importante para la toma de 

decisiones, en el caso de los menores en relación a sus derechos sexuales y reproductivos.  

Ahora bien, según, la legislación de menores ecuatoriana establece que los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información;  través de los diversos medios y 

fuentes de comunicación, bajo los determinado por la ley y sobre las bases de la patria potestad  
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de su pleno ejercicio, como manda el artículo 45 del (Código de la Niñez y la Adolescencia, 

2017, pág. 10)  

Asimismo, en su último párrafo del mismo artículo citado anteriormente establece que, es deber 

del Estado, la sociedad y la familia, de manera tripartita asegurar que la niñez y adolescencia 

puedan acceder a una información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación 

y una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos.  

2.26. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO ADOLESCENTE 

En lo que se refiere a los derechos de participación de los niños, niñas y adolescentes desde la 

perspectiva de los derechos a la libertad de expresión se establece que en el artículo 59 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia (2017) el cual dispone:  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a examinar, recibir y 

divulgar informaciones e ideas de todo segmento, oralmente, por escrito o cualquier otro, medio que 
elijan, con las únicas restricciones que impongan la ley, el orden público, la salud o la moral públicas 

para proteger la seguridad, de sus derechos y libertades fundamentales y de los demás. (pág. 13)  

De lo anteriormente expuesto, la participación implica estar involucrado en algo, interactuando 

con otras personas en base a alguna idea o proyecto concreto, en consecuencia los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a expresarse libremente a través de cualquier medio que les sea 

posible acorde a lo que determina la ley, el ordenamiento público y atendiéndose a la buena 

moral cuyo fin sea el proteger sus derechos. Es por ello que, al ser sujetos de derechos, los 

niños, niñas y adolescentes también deben de participar y manifestar sus expresiones en cada 

uno de sus espacios de interrelaciones.  

Esta participación involucra la intervención del individuo en asuntos públicos y a ser 

consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida 

de su edad y madurez. Sin embargo, bajo ningún concepto ningún niño, niña o adolescente 

podrá ser obligado o presionado de cualquier forma para expresar su opinión, artículo 60 del 

(Código de la Niñez y la Adolescencia, 2017, pág. 60) 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho deben empoderarse e ineludiblemente deben 

ser consultados, ahora bien, esta consulta será en base del grado de su madurez sin que ello 

implique la restricción de sus derechos como por ejemplo el ser obligados o presionados para 

que puedan expresar su opinión. Por otro lado, asimismo el Código de la Niñez y la 

Adolescencia (2017)  en su artículo 61 en relación a la libertad de pensamiento, conciencia y 

religión dispone:  
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El Estado garantiza, en favor de los niños, niñas y adolescentes, las libertades de pensamiento, de 

conciencia y de religión, sujetas a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para 
proteger la seguridad, los derechos y libertades fundamentales de los demás. Es derecho y deber de 

los progenitores y demás personas encargadas de su cuidado, orientar al niño, niña o adolescente 

para el adecuado ejercicio de este derecho, según su desarrollo evolutivo. (pág. 61) 

 

Desde esa perspectiva se plantean una crítica interrogante en la búsqueda de una alternativa a 

la sociedad, promoviendo la participación activa de los niños, niñas y adolescentes de sus 

libertades pensamiento, de conciencia y de religión bajo los parámetros de la ley.  

Sin embargo, este derecho recae en sus progenitores en base a su desarrollo evolutivo, lo cual 

permitirá la incorporación de los niños en los asuntos antes mencionados. El empoderamiento 

de las adolescentes en las tomas de decisiones del poder público, invita a que su participación 

no sea limitada  bajo el respeto al derecho a la libre reunión, por consiguiente los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a reunirse pública y pacíficamente para la promoción, defensa y 

ejercicio de sus derechos y garantías, como lo dispone el artículo 62 del (Código de la Niñez y 

la Adolescencia, 2017, pág. 61)  

Este derecho permite a las adolescentes el derecho a poder reunirse con el afán de promover la 

defensa de sus derechos y garantías constitucionalmente y legalmente establecidos a través de 

los cuerpos normativos del ordenamiento jurídico ecuatoriano.  

Por otro lado, el mismo cuerpo legal antes invocado hace referencia al derecho de la libre 

asociación al tenor de lo que reza el artículo 63 del Código de la Niñez y la Adolescencia (2017) 

el cual menciona lo siguiente:  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a asociarse libremente con fines lícitos. Este derecho 
incluye la posibilidad de los adolescentes de constituir asociaciones sin fines de lucro, con arreglo a 

la ley. El Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este derecho; principalmente en materia de 

asociaciones estudiantiles, culturales, deportivas, laborales y comunitarias. Se prohíbe cualquier 

restricción al ejercicio de este derecho, que no esté expresamente prevista en la ley. (pág. 63). 

De lo anteriormente citado, se evidencia que el derecho de asociación por parte de los niños, 

niñas y adolescentes y la premisa de poder asociarse en el ámbito en el que se desarrollan de 

forma licita y acorde a la ley, implica como se señaló en las líneas anteriores la participación 

de las adolescentes en temas que conciernen a la defensa de sus derechos participativos, pero 

en la práctica muchos de esos derechos no son escuchados en una sociedad en donde se los 

invisibiliza.  
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La escasa participación de los niños, niñas y adolescentes se puede concebir desde la propia 

palabra que los denomina. Bien es saber y atendiendo al criterio ilustrador de Salazar (2016) 

“La palabra infancia desde la etimología latina en la cual in-fans hace relación a quien no-

habla.” (pág. 58).  

Es decir, de lo citado, lo curioso que ha mostrado la historia que a pesar de que las infantas han 

podido expresarse estas no han sido escuchadas en la sociedad en las cuales han existido como 

sujetos de derechos. 

2.27. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

El tema de la sexualidad implica un rol muy importante en la vida de los seres humanos y de 

manera especial en la juventud. Para asegurarnos en que sea un elemento importante en el 

desarrollo de la vida, para lo cual es esencial el acceso a la información, educación y servicios 

que se requiere para la toma adecuada de decisiones informadas sobre sexualidad y 

reproducción.  

De hecho, se debe entender que es un derecho humano sin discriminación alguna. López (2017) 

argumenta: “Como se ha anotado, las mujeres siguen siendo propósito de discriminación y 

arbitrariedad por ello, en 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 

(CEDAW)”. (pág. 58). 

Ahora bien, desde este tratado internacional adoptado en el seno de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, este instrumento es una declaración universal que plasma los derechos de 

las mujeres, este documento de carácter jurídico internacional y de lucha muy importante que 

permite eliminar toda forma de discriminación en contra de las mujeres.  

En este contexto el derecho a la salud sexual y reproductiva como un derecho humano universal 

merece el respeto y la consideración social y estatal para el goce efectivo del mismo. 

Consecuentemente, en relación el derecho sexual López (2017) manifiesta: “Es un equilibrio 

físico, mental y social respecto con la sexualidad. Requiere un enfoque respetuoso de la 

sexualidad y de los compromisos sexuales, de igual modo la decisión de tener experiencias 

sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia” (pág. 95)  

De lo expresado anteriormente, la sexualidad debe desplegarse en un entorno de un estado de 

bienestar físico, emocional y social, el estricto respeto a la sexualidad y sus relaciones libres 

toda violencia y discriminación. 
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Por otro lado, en lo que se refiere al derecho a la sexualidad reproductiva López (2017) también 

menciona: “Es un estado en términos generales de físico, mental y social, sin el deterioro de 

enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, y 

sus funciones.” (pág. 98) 

Por ende, las adolescentes embarazadas sufren en muchos de los casos discriminación por su 

estado de gestación, a pesar de que existe toda una estructura normativa que las protege, no 

todo reside en ello, sino, más bien, en la elaboración de políticas efectivas y programas que 

coadyuven a la visualización y protección de estos derechos. López (2017) añade: “La 

discriminación contra las mujeres, no es suficiente con distinguir sus derechos en las leyes, 

para ello, se debe implementar programas efectivos que les permitan tener acceso a mejores 

formas de vida más equitativas, emprendiendo por la educación en general y la sexualidad en 

particular.” (pág. 20). 

2.28. DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL 

En lo que respecta al Desarrollo Integral se lo configura como un procedimiento que se 

coordina a través de acciones políticas, sociales y económicas que sientan base en promover la 

dignidad humana, y el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Villarini (2017) asegura: “En 

particular, el desarrollo humano integral debe conllevar a la formación de un ser humano 

solidario y digno.” (pág. 96)  

De lo anteriormente expresado por el autor de la cita que precede un ser humano que pueda 

auto determinarse en la búsqueda de su propio desarrollo cuya finalidad sea en parte de un 

proceso transformador de la sociedad o el lugar en donde se pueda determinar.   

A esto añade UNICEF (2019): “Las estrategias para el desarrollo integral infantil, deben incluir 

el trabajo con sus padres, la comunidad, instituciones gubernamentales que proveen servicios, 

de salud sexual, educación, registro de nacimiento, y a organizaciones no gubernamentales, 

que proveen servicios y atención a niños y niñas y adolescentes.” (pág. 78) . 

De lo señalado, las estrategias que procuren la búsqueda del desarrollo integral deben proceder 

desde la misma familia por medio de sus progenitores, la comunidad y las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales. Ya que esa es la relación de la naturaleza familiar, 

dado que la familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural y necesario 

para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes, 

como lo establece el artículo 96 del (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2017, pág. 19). 
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Es ineludible el trabajo de los padres al interior de las familias ya que estas son el núcleo de la 

sociedad, que coadyuva de manera conjunta a la estructuralización social como factor 

preponderante para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y 

adolescentes.  

Lo cual no tendrá un adecuado alcance si no van acompañadas de ejecución de planes y 

programas desde el propio Estado, pues no podrán asegurar en lo mínimo los derechos de las 

niñas adolescentes. Es así como lo expresa el artículo 97 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia (2017) el cual menciona lo siguiente: 

La protección estatal se expresa en la adopción de políticas sociales y la ejecución de planes, 
programas y acciones políticas, económicas y sociales que aseguren a la familia los recursos 

suficientes para cumplir con sus deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus 

miembros, en especial de los niños, niñas y adolescentes. (pág. 22) 

Las políticas sociales tienen como objetivo la búsqueda de su ejecución por medio de los planes 

y programas que permitan a las familias cumplir con sus derechos para configurar un adecuado 

desarrollo integral en especial para las niñas en su adolescencia, para ello se recurre al criterio 

de Palma (2015) quien señala: “La época importante del desarrollo humano es la educación 

sexual de todo ser humano es apreciada una formación del desarrollo integral, ya que 

complementa los aspectos físico, psíquico, afectivo y espiritual de la persona humana.” (pág. 

38)  

De lo citado, el autor determina a la educación sexual como un elemento importante en la 

formación del desarrollo integral desde diversos órdenes desde lo físico hasta lo psíquico y en 

especial estos aspectos subyacen desde la propia adolescencia. No cabe duda como también 

Palma  (2015) menciona: En la adolescencia el desarrollo natural del ser humano, los cambios 

internos y externos, la inestabilidad emocional, el anhelo de mayor libertad y autonomía son 

de gran interés para todos en el trato humano cotidiano, pero de manera principal para el 

ejercicio de los derechos fundamentales. (Palma, 2015, pág. 120). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN UTILIZADO 
 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA: 

En este sentido, la investigación exploratoria será la primera etapa que cumpla la investigadora, 

sobre un efecto un argumento u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 

consecuencias componen un enfoque cercano de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimiento, de examen que resulte desconocido para él, con la finalidad de familiarizarse 

con el fenómeno desconocido en el campo que se desea investigar.  

Por consiguiente, al existir investigaciones realizadas con anterioridad de las cuales se extrae 

que se basan desde otras aristas particularmente, como es la salud y el aspecto social del 

embarazo. Por otro lado, desde el ámbito jurídico poco estudiado, es decir, el Interés superior 

de niño en la aplicación de las Políticas Públicas no ha sido explorado y abordado como un 

medio que garantice la atención prioritaria ante la eventual situación de riesgo de las madres 

adolescentes embarazadas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

   MÉTODOS  

 

Se consideró necesario aplicar los siguientes métodos de investigación: 

 Método Jurídico: A través, de la suma de procedimientos lógicos jurídicos que implica 

esta investigación servirá para la búsqueda de las causas y de los fines del Derecho de 

las madres adolescentes, permitirá el conocimiento e interpretación de la norma 

constitucional aplicable hacia las adolescentes, Para lo cual relacionará las dimensiones 

jurídicas del fenómeno estudiado dentro de los objetivos de interés general público que 

pretenden solucionar una Política Pública aplicada al caso de estudio.  

 

 Método Analítico. – Se utilizará para realizar un estudio que permitirá observar las 

causas, la naturaleza y los efectos de la aplicación de las Políticas Públicas en el 

embarazo de adolescentes en el Distrito Metropolitano de Quito. Constatación que se 

la realizará con el uso de los sentidos y la utilización de los instrumentos que servirá 

para la medición de datos y contrarrestar los errores y aciertos.  
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 Método descriptivo. - Este método permite realizar una descripción de manera objetiva 

de la realidad actual en la que se encuentran las madres adolescentes embarazadas de 

cara a la limitación del ejercicio y goza de sus derechos fundamentales. Es decir, lo que 

se busca es conocer si una Política Pública preventiva incide en el embarazo de 

adolescentes que servirá para evaluar alguna de las características de este grupo de 

atención prioritaria. 

 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizarán el siguiente instrumento 

y dos técnicas descritas a continuación: 

 INSTRUMENTOS 

            El Cuestionario de Encuestas 

La encuesta de cuestionario es una herramienta de observación que permite cuantificar y 

comparar la información. Esta información se recopila entre una muestra representativa de la 

población objeto de evaluación.  

 TÉCNICAS  

            La Encuesta; 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente 

por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la persona 

que lo responde, ya que no interesan esos datos.  

           La Observación;  

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos 

que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

Las técnicas a utilizarse serán la encuesta y la observación. 
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 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 VALIDEZ 

Se considera la valida en términos generales dado que el instrumento que se utilizara mide la 

variable que se pretende medir, y lo que se aspira en este trabajo de investigación a lo largo del 

desarrollo investigativo del Interés superior del niño y la aplicación de las políticas públicas.. 

 CONFIABILIDAD 

Desde la confiabilidad que pretende visualizar este estudio conocer el comportamiento del 

fenómeno estudiado a partir de la observación a un grupo determinado de personas que 

coadyuvara a poner en sopeso por medio de las técnicas de investigación, material 

bibliográfico, recursos jurídicos y legales. 

UNIVERSO O POBLACIÓN, Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

Para este proyecto de investigación la población estará determinada por Jueces de la Niñez y 

Adolescencia, personas del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) (Servidores 

públicos) y Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos “SURKUNA”; y madres 

adolescentes. 
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Cuadro N° 1 – Población y Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cristina Abigail Proaño Lalangui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Población 

Jueces de Unidad Judicial Segunda de 

la Familia, Mujer , Niñez y 

Adolescencia. 

7 

Dirección Nacional de la Juventud y 

Adolescencia. 

(MIES)  

18 

Centro de Apoyo y Protección de los 

Derechos Humanos “SURKUNA”; y 

madres adolescentes. 

30 

TOTAL 55 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La información requerida para el análisis y discusión de resultados que se llegó a obtener en la 

investigación de campo realizada a través de la aplicación de una encuesta realizada una 

cantidad determinada de Jueces de la Unidad Judicial Segunda de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia (7), servidores públicos de la Dirección Nacional de la Juventud y Adolescencia 

(MIES) (18) y personas del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos 

“SURKUNA”; y madres adolescentes ( 30) 

PRIMERA PREGUNTA: 

1.- ¿Cree usted que la Política Pública de prevención es una herramienta para hacer frente al 

embarazo en adolescentes? 

Tabla No. 1 Políticas Públicas de prevención 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 25 45% 

A veces 20 36% 

Nunca 10 18% 

TOTAL  55 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Jueces de la Unidad Judicial Segunda de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

servidores públicos de la Dirección Nacional de la Juventud y Adolescencia (MIES) y personas del Centro de 

Apoyo y Protección de los Derechos Humanos “SURKUNA”; y madres adolescentes. 

Autora: Cristina Abigail Proaño Lalangui 
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Gráfico No. 1 Política Pública de prevención 

       

 Elaborado por: Cristina Abigail Proaño Lalangui 

Análisis e Interpretación 

Al preguntar a los encuestados respecto de que si consideran que la Política Pública de 

prevención es una herramienta para hacer frente al embarazo en adolescentes. 

Así tenemos de las 10 personas encuestadas que corresponden al 18% de los encuestados 

piensan que nunca la Política Pública de prevención es una herramienta para hacer frente al 

embarazo en adolescentes; mientras que 20 personas equivalentes al 36% consideran que en 

ocasiones, si consideran que la Política Pública de prevención es una herramienta para hacer 

frente al embarazo en adolescentes; consecuentemente de las 25 personas que corresponden al 

45% consideran que siempre la Política Pública de prevención es una herramienta para hacer 

frente al embarazo en adolescentes.  

SEGUNDA PREGUNTA: 

2.- ¿Cuál es su grado de aceptación por parte del gobierno ecuatoriano al momento de crear 

planes y programas de prevención de embarazo en adolescentes? 
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Tabla No. 2 Planes y Programas 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 8 15% 

Muy Bueno 13 24% 

Bueno 15 27% 

Regular 19 35% 

TOTAL  55 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Jueces de la Unidad Judicial Segunda de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

servidores públicos de la Dirección Nacional de la Juventud y Adolescencia (MIES) y personas del Centro de 

Apoyo y Protección de los Derechos Humanos “SURKUNA”; y madres adolescentes. 

Autora: Cristina Abigail Proaño Lalangui 

          

Gráfico No. 2 Planes y programa 

 
Elaborado por: Cristina Abigail Proaño Lalangui 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a esta segunda pregunta, es decir, sobre el grado de aceptación por parte del 

gobierno ecuatoriano al momento de crear planes y programas de prevención de embarazo en 

adolescentes 

En relación a la gráfica expuestas anteriormente y como vinculante de esta encuesta del total 

de los encuestados el 15% que es equivalente a 8 personas consideran excelente su grado de 

aceptación por parte del gobierno ecuatoriano al momento de crear planes y programas de 

prevención de embarazo en adolescentes; mientras que 13 personas equivalentes al 24% 

Series1

Series2

0

5

10

15

20

Excelente Muy Bueno Bueno Regular

Series1 8 13 15 19

Series2 15% 24% 27% 35%

15% 24% 27% 35%

PLANES Y PROGRAMAS

Series1 Series2



 

 

61 

 

responde  que su grado de aceptación por parte del gobierno ecuatoriano al momento de crear 

planes y programas de prevención de embarazo en adolescentes es muy bueno; Por 

consiguiente, se estableció que el 27% que representa un total de 15 personas encuestadas 

manifiestan un buen grado de aceptación por parte del gobierno ecuatoriano al momento de 

crear planes y programas de prevención de embarazo en adolescentes; y, finalmente en relación 

a esta pregunta  el 35% de los encuestados  equivalente a 19 personas consideran que es regular 

su grado de aceptación por parte del gobierno ecuatoriano al momento de crear planes y 

programas de prevención de embarazo en adolescentes.  

En este sentido, el resultado cuantitativo se aprecia como regular el grado de aceptación por 

parte del gobierno ecuatoriano al momento de crear planes y programas de prevención de 

embarazo en adolescentes. 

TERCERA PREGUNTA: 

3.- Con qué frecuencia se garantiza los derechos al desarrollo integral en el embarazo en las 

madres adolescentes? 

Tabla No. 3 Garantía de derechos 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 16 29% 

A veces 20 36% 

Nunca 19 35% 

TOTAL  55 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Jueces de la Unidad Judicial Segunda de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

servidores públicos de la Dirección Nacional de la Juventud y Adolescencia (MIES) y personas del Centro de 

Apoyo y Protección de los Derechos Humanos “SURKUNA”; y madres adolescentes. 

Autora: Cristina Abigail Proaño Lalangui 
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Gráfico No. 3 Desarrollo Integral 

 

Elaborado por: Cristina Abigail Proaño Lalangui 

         Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta sobre con qué frecuencia se garantiza los derechos al desarrollo 

integral en el embarazo en las madres adolescentes, los encuestados de manera libre y 

voluntaria respondieron lo siguiente: 

De la población encuestada, es decir, de los 16 encuestados que responde al equivalente al 29% 

mencionan que, siempre se garantiza los derechos al desarrollo integral en el embarazo en las 

madres adolescentes; mientras 20 personas equivalentes al 36% manifiestan que  usualmente, 

se garantiza los derechos al desarrollo integral en el embarazo en las madres adolescentes; 

finalmente, de 19 personas equivalente al 35% piensan que nunca se garantiza los derechos al 

desarrollo integral en el embarazo en las madres adolescentes.  

Por lo examinado,  por medio de  esta encuesta se pudo constatar en los encuestados una 

negativa  aceptación en relación, a que no se garantiza los derechos al desarrollo integral en el 

embarazo en las madres adolescentes supieron manifestar, que en muchos de los casos de 

embarazo en adolescentes es por la falta de educación sexual y reproductiva  asimismo son 

discriminadas e invisibilizadas en la sociedad y que existe violencia sexual e impunidad, lo 

cual no les permite un adecuado desarrollo integral a las menores. 

CUARTA PREGUNTA: 

Series1

Series2

0

5

10

15

20

Siempre A veces Nunca

Series1 16 20 19

Series2 29% 36% 35%

29% 36% 35%

DESARROLLO INTEGRAL

Series1 Series2



 

 

63 

 

4.- ¿Cómo califica la aplicación de las Políticas Públicas en el Distrito Metropolitano de Quito 

de cara al problema del embarazo en las adolescentes como una necesidad de interés público? 

Tabla No. 4 Problema del embarazo 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 6 11% 

Muy Bueno 14 25% 

Bueno 16 29% 

Regular 19 35% 

TOTAL  55 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Jueces de la Unidad Judicial Segunda de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

servidores públicos de la Dirección Nacional de la Juventud y Adolescencia (MIES) y personas del Centro de 

Apoyo y Protección de los Derechos Humanos “SURKUNA”; y madres adolescentes. 

Autora: Cristina Abigail Proaño Lalangui 

Gráfico No. 4 Interés público 

     
Elaborado por: Cristina Abigail Proaño Lalangui 

 

Análisis e Interpretación 

El resultado que arroja en esta pregunta como resultado del empleo de este instrumento de 

investigación, añade que existe una considerable desaprobación en cuanto a la aplicación de 

las Políticas Públicas en el Distrito Metropolitano de Quito de cara al problema del embarazo 

en las adolescentes como una necesidad de interés público. 

A partir de este contexto, del total de 6 personas que fueron encuestados respecto de esta 

pregunta, es decir, el 11% de las personas encuestadas manifiestan excelente la aplicación de 
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las Políticas Públicas en el Distrito Metropolitano de Quito de cara al problema del embarazo 

en las adolescentes como una necesidad de interés público; por otro lado, 14 personas 

equivalentes al 25% mencionan como muy bueno  la aplicación de las Políticas Públicas en el 

Distrito Metropolitano de Quito de cara al problema del embarazo en las adolescentes como 

una necesidad de interés público; consecuentemente  de las 16 personas equivalentes al 29% 

responden como bueno la aplicación de las Políticas Públicas en el Distrito Metropolitano de 

Quito de cara al problema del embarazo en las adolescentes como una necesidad de interés 

público; finalmente y no menos importante en relación a la encuesta realizada, es decir, de las 

19 personas que corresponden al 35% consideran para sí, como regular la aplicación de las 

Políticas Públicas en el Distrito Metropolitano de Quito de cara al problema del embarazo en 

las adolescentes como una necesidad de interés público, lo cual conlleva a ratificar la hipótesis 

de esta investigación que la Política Pública es el medio a través de la cual la toma de  

decisiones para resolver un problema de interés público cuyo objetivo sea la solución del 

mismo, lamentablemente en el tiempo- espacio delimitante de esta investigación no existió 

Política Pública alguna para la prevención del embarazo de las adolescentes a pesar de que la 

ley establece como prioritaria la ejecución de las mismas. 

QUINTA PREGUNTA: 

5.- ¿Cómo considera usted la falta de asignación presupuestaria por parte del gobierno para la 

creación de Políticas Públicas encaminadas a disminuir el embarazo en las adolescentes? 

Tabla No. 5 Asignación presupuestaria 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 6 11% 

Muy Bueno 12 22% 

Bueno 15 27% 

Regular 22 40% 

TOTAL  55 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Jueces de la Unidad Judicial Segunda de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

servidores públicos de la Dirección Nacional de la Juventud y Adolescencia (MIES) y personas del Centro de 

Apoyo y Protección de los Derechos Humanos “SURKUNA”; y madres adolescentes. 

Autora: Cristina Abigail Proaño Lalangui 
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 Gráfico No. 5 Disminución del embarazo en adolescentes 

 

Elaborado por: Cristina Abigail Proaño Lalangui 

     Análisis e Interpretación 

Esta pregunta alega a cuatro ejes de respuesta respecto cómo considera usted la falta de 

asignación presupuestaria por parte del gobierno para la creación de Políticas Públicas 

encaminadas a disminuir el embarazo en las adolescentes. 

En tal virtud de las  6 personas que equivalen al 11% señalan que es excelente, la falta de 

asignación presupuestaria por parte del gobierno para la creación de Políticas Públicas 

encaminadas a disminuir el embarazo en las adolescentes; un 22% equivalente a 12 personas 

encuestadas señala que es muy buena la falta de asignación presupuestaria por parte del 

gobierno para la creación de Políticas Públicas encaminadas a disminuir el embarazo en las 

adolescentes; 15 personas equivalente al 27% responde a que la falta de asignación 

presupuestaria por parte del gobierno para la creación de Políticas Públicas encaminadas a 

disminuir el embarazo en las adolescentes es buena; mientras que 22 personas equivalentes al 

40% de los encuestados manifiestan la falta de asignación presupuestaria por parte del gobierno 

para la creación de Políticas Públicas encaminadas a disminuir el embarazo en las adolescentes, 

es regular.  

Por consiguiente, se llega a la conclusión de que la falta de asignación presupuestaria por parte 

del gobierno para la creación de Políticas Públicas encaminadas a disminuir el embarazo en las 

adolescentes, es regular, asimismo existió varias apreciaciones dado que  los encuestados en 
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algunos casos señalan que no solo es responsabilidad del Estado a través de la Política Pública 

el encargado de solucionar esta problemática, sino supieron manifestar que es un trabajo 

conjunto de toda la sociedad enfrentar este fenómeno que ubica al Ecuador con las tasas más 

altas de embarazo en adolescentes, según fuentes internacionales de Derechos Humanos como 

se señaló en los capítulos anteriores. 

SEXTA PREGUNTA: 

6.- ¿Cree usted que el principio del Interés superior de la menor se garantiza en el embarazo de 

las madres adolescentes? 

Tabla No. 6 Principio del Interés superior 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 33% 

A veces 19 35% 

Nunca 18 33% 

TOTAL  55 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Jueces de la Unidad Judicial Segunda de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

servidores públicos de la Dirección Nacional de la Juventud y Adolescencia (MIES) y personas del Centro de 

Apoyo y Protección de los Derechos Humanos “SURKUNA”; y madres adolescentes. 

Autora: Cristina Abigail Proaño Lalangui 

Gráfico No. 6 Embarazo en adolescentes 

 

Elaborado por: Cristina Abigail Proaño Lalangui 

          Análisis e Interpretación 
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De 18 personas encuestadas equivalentes al 33% señalan, que siempre el principio del Interés 

superior de la menor se garantiza en el embarazo de las madres adolescentes; de 19 personas 

equivalentes al 35% señalan a veces el principio del Interés superior de la menor se garantiza 

en el embarazo de las madres adolescentes; mientras que 18 personas equivalentes al 33% 

manifiestan que nunca el principio del Interés superior de la menor se garantiza en el embarazo 

de las madres adolescentes. 

De esta forma, evidentemente concurre una aceptación ocasional en la cual se concibe que el 

principio del Interés superior de la menor se garantiza en el embarazo de las madres 

adolescentes. 

SEPTIMA PREGUNTA: 

7.- ¿Considera usted que existe corresponsabilidad del Estado y compromiso político para 

garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes? 

Tabla No. 7 Corresponsabilidad 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 16 29% 

A veces 19 35% 

Nunca 20 36% 

TOTAL  55 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Jueces de la Unidad Judicial Segunda de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

servidores públicos de la Dirección Nacional de la Juventud y Adolescencia (MIES) y personas del Centro de 

Apoyo y Protección de los Derechos Humanos “SURKUNA”; y madres adolescentes. 

Autora: Cristina Abigail Proaño Lalangui 
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Gráfico No. 7 Derechos sexuales y reproductivos 

 

Elaborado por: Cristina Abigail Proaño Lalangui 

Análisis e Interpretación 

De la población  a la que se le realizó la encuesta de 16 personas equivalente al 29% señalan 

que siempre existe corresponsabilidad del Estado y compromiso político para garantizar los 

derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes; por otro lado, 19 personas equivalentes 

al 35% manifiestan que a veces existe corresponsabilidad del Estado y compromiso político 

para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes; finalmente, en la 

aplicación de esta encuesta de 20 personas equivalentes al 36% señalan una negativa en 

relación a que existe corresponsabilidad del Estado y compromiso político para garantizar los 

derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes. 

De anteriormente señalado en el grafico número 7, muchas de las personas encuestadas 

coinciden negativamente en que no existe corresponsabilidad del Estado y compromiso político 

para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes, debido a la poca 

preocupación por parte de las autoridades partiendo desde la nula asignación presupuestaria 

hacia este sector vulnerable de la sociedad.  

OCTAVA PREGUNTA: 

8.- ¿Cuál es su grado de aceptación frente a la garantía constitucional a una vida digna en el 

embarazo de adolescentes y si esta cumple realmente con su objetivo? 
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Tabla No. 8 Garantía constitucional 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 14 25% 

Bueno 19 35% 

Regular 22 40% 

TOTAL  55 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Jueces de la Unidad Judicial Segunda de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

servidores públicos de la Dirección Nacional de la Juventud y Adolescencia (MIES) y personas del Centro de 

Apoyo y Protección de los Derechos Humanos “SURKUNA”; y madres adolescentes. 

Autora: Cristina Abigail Proaño Lalangui 

Gráfico No. 8 Vida digna 

 
Elaborado por: Cristina Abigail Proaño Lalangui 

Análisis e Interpretación 

Cuál es su grado de aceptación frente a la garantía constitucional de una vida digna en el 

embarazo de adolescentes. 

De la población encuestada, y en base al análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

por medio de este instrumento de investigación respecto de esta pregunta de 14 personas 

encuestadas que responden al 25% como muy bueno su aceptación frente a la garantía 

constitucional a una vida digna, en el embarazo de adolescentes y si esta cumple realmente con 

su objetivo; por otro lado, 19 personas equivalentes al 35% lo ven como algo bueno su 

aceptación frente a la garantía constitucional a una vida digna, en el embarazo de adolescentes 

y si esta cumple realmente con su objetivo; Por consiguiente, de 22 personas encuestadas 

equivalentes al 40% su aceptación frente a la garantía constitucional a una vida digna, en el 
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embarazo de adolescentes y si esta cumple realmente con su objetivo, es realmente nulo. 

En tal virtud, la población encuestada concibe regular su aceptación frente a la garantía 

constitucional a una vida digna, en el embarazo de adolescentes y si esta cumple realmente con 

su objetivo por cuanto en muchos de los casos existe como, por ejemplo: deserción escolar lo 

cual afecta a su derecho a la educación y, por ende, una limitación a priori en el ámbito laboral, 

según supieron manifestar los encuestados. 

NOVENA PREGUNTA: 

9.- ¿Cuál es su grado de aceptación frente a la falta de planes, programas y estrategias para 

abordar el tema de la prevención del embarazo en adolescentes siendo esto último, un factor 

de transmisión de la pobreza y un limitante para el ejercicio de sus derechos fundamentales 

(salud, educación, empleo, vida digna, desarrollo integral)?  

Tabla No. 9 Factor de transmisión de la pobreza 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 6 11% 

Muy Bueno 11 20% 

Bueno 13 24% 

Regular 25 45% 

TOTAL  55 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Jueces de la Unidad Judicial Segunda de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

servidores públicos de la Dirección Nacional de la Juventud y Adolescencia (MIES) y personas del Centro de 

Apoyo y Protección de los Derechos Humanos “SURKUNA”; y madres adolescentes. 

Autora: Cristina Abigail Proaño Lalangui 
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 Gráfico No. 9 Falta de implementación de políticas 

   

 Elaborado por: Cristina Abigail Proaño Lalangui 

Análisis e Interpretación 

A partir, de este enfoque de la encuesta, al  preguntar a la población sobre grado de aceptación 

frente a la falta de implementación de planes, programas y estrategias para abordar el tema de 

la prevención del embarazo en adolescentes siendo esto último, un factor de transmisión de la 

pobreza y un limitante para el ejercicio de sus derechos fundamentales (salud, educación, 

empleo, vida digna, desarrollo integral), es decir, de 6 personas que corresponden al 11% 

manifiesta que el grado de aceptación frente a la falta de planes, programas y estrategias para 

abordar el tema de la prevención del embarazo en adolescentes siendo esto último, un factor 

de transmisión de la pobreza y un limitante para el ejercicio de sus derechos fundamentales 

(salud, educación, empleo, vida digna, desarrollo integral)es excelente; Por otro lado, de 11 

personas que corresponden al 20% señalan que el grado de aceptación frente a la falta de 

implementación de planes, programas y estrategias para abordar el tema de la prevención del 

embarazo en adolescentes siendo esto último, un factor de transmisión de la pobreza y un 

limitante para el ejercicio de sus derechos fundamentales (salud, educación, empleo, vida 

digna, desarrollo integral) es muy bueno; mientras que el 24% que corresponde a 13 personas 

encuestadas del total de la población de participantes señalan que el grado de aceptación frente 

a la falta de implementación de planes, programas y estrategias para abordar el tema de la 

prevención del embarazo en adolescentes siendo esto último, un factor de transmisión de la 

pobreza y un limitante para el ejercicio de sus derechos fundamentales (salud, educación, 

empleo, vida digna, desarrollo integral) es bueno; finalmente de 25 personas equivalentes al 

Series1

Series2
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Series1 6 11 13 25

Series2 11% 20% 24% 45%

11% 20% 24% 45%
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45% piensan como regular  su grado de aceptación frente a la falta de implementación de 

planes, programas y estrategias para abordar el tema de la prevención del embarazo en 

adolescentes siendo esto último, un factor de transmisión de la pobreza y un limitante para el 

ejercicio de sus derechos fundamentales (salud, educación, empleo, vida digna, desarrollo 

integral) 
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 CAPITULO V 

5.  CONCLUSIONES 

Al final del desarrollo de esta investigación jurídica y como Informe Final de Investigación se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

1. La implementación de las Políticas Públicas que coexisten entre el Estado y la sociedad 

con la finalidad de perseguir un objetivo de interés público sobre un problema 

determinado, como lo es en el caso de las madres adolescentes embarazadas, no es el 

idóneo.  

2. A sabiendas, que la construcción de convenios entre las organizaciones sociales y los 

actores del sector público, a fin de que cada uno manifieste su postura y en momento 

dado puedan aportar a la propuesta de solución de ese problema público que es la 

fecundidad temprana en la adolescencia de las niñas adolescentes a lo largo del 

desarrollo de este trabajo investigativo se llegó a comprobar que no se está haciéndose 

las cosas de manera adecuada por el alto índice de embarazos en adolescentes dado que 

los medios por los cuales las Políticas Públicas educativas en el embarazo de 

adolescentes no permiten el ejercicio de los derechos y libertades consagrados en la 

Constitución del Ecuador.  

3. Se muestra a través de escandalosas cifras que  este sentido, solo en el año 2017 hubo 

15.386 embarazos adolescentes aumentando la cifra del año anterior 2016 que hubo un 

incremento del 78% de partos de niñas de 10 a 14 años, consecuentemente este factor 

incide ineludiblemente en la pobreza como un vehículo generacional lo cual provoca la 

desigualdad social.  

4. El Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que manifiesta que el Ecuador tiene 

la tasa más alta de embarazos en adolescentes entre 10 y 19 años, detrás de Nicaragua 

y República Dominicana. Lo cual coadyuva a lo que señala el último informe del Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el que señala que el Ecuador tiene la 

tasa más alta de embarazo adolescente de América Latina y el Caribe, 111 de cada mil jóvenes 

entre 15 y 19 años han estado embarazadas, lo que de una u otra manera incide 

esencialmente en las poblaciones más vulnerables mostrando inequidad y desigualdad 

dentro del pais y en relación a los demas paises de la region. 
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5. Resulta inusual que un Estado que manifiesta,  el garantizar el derecho a la salud sexual y 

reproductivo de las adolescentes como un derecho fundamental, vinculado al ejercicio 

de otros derechos, que sustentan el buen vivir, como lo dispone el artículo 32 numeral 

1 de la Constitución del Ecuador,  a pesar de ello, se tenga que abrigar, esta  

problemática.  

6. Se evidencia un carente desarrollo institucional dentro del ambito socio cultural donde 

se respeten y valoren los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes en la toma de 

decisiones más saludables en relación a su sexualidad y reproducción. Lo cual demuestra el 

fracaso de un  Estado de Derecho y justicia social para cumplir con las adolescentes y 

jóvenes como sujetos de derechos, en la corresponsabilidad del Estado y su compromiso 

político para garantizar el Interés superior de la menor en estado de embarazo de las 

madres adolescentes.  

7. Es un deber del Estado garantizar el efectivo goce de sus derechos artículo 3 numeral 1 

de la Constitución del Ecuador. Por consiguiente, en cada una de las decisiones que un 

gobierno tome para sí, en la búsqueda de una solución al problema del embarazo de las 

adolescentes se aplicará el Interés superior de la menor, que permita el ejercicio de sus 

derechos.  

8. Las adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades básicas tales como: 

educación, salud, libre desarrollo de su personalidad, protección, desarrollo integral, 

etc. Los mismos que serán ejercidos como parte existencial y predeterminada de este 

grupo social, permitiendo a través de este principio constitucional la aplicación directa 

del Interés superior del menor, siempre atendiendo a este principio, cuyo fin sea evitar 

que la niñez sea conculcada a su derecho al desarrollo integral. Sin embargo, este 

principio rector y guía en la práctica judicial o praxis social se lo aplica en ciertos casos 

concretos con suma discrecionalidad lo cual se comprobó a través de las técnicas de 

investigación aplicadas a este estudio de investigación llegando a establecer el limitado 

acceso por parte de este grupo de atención prioritaria para la protección del Interés 

superior de las adolescentes en estado de gestación consagrados en la Constitución del 

Ecuador. 

9. La aplicación de las Políticas Públicas de prevención en el Distrito Metropolitano de 

Quito, cuyo fin es el de generar prevención con irrestricto apego a los derechos 

humanos, en especial los derechos sexuales y reproductivos, se ha visto afectada al 
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momento de su formulación en relación a esta problemática socialmente lesiva como 

los es el embarazo en adolescentes y que existe en la propia sociedad.  

10.  Se conmina a las autoridades a educar a la población quiteña de forma preventiva a 

través de las Políticas Públicas, con programas de acción que representan las decisiones 

colectivas y voluntad por parte del Estado en modificar comportamientos, que se han 

venido manifestando en estos 30 años, es decir, de 10 gobiernos, no se ha conseguido 

despuntar el embarazo adolescente, la violencia física y sexual.  

11. En el caso específico Quito, la capital ecuatoriana tiene un alto grado de índices de 

embarazos en adolescentes, ocupando el segundo lugar a nivel nacional existen 5796 

partos en grupo de 10-19 años.  A pesar de, contar con un plan nacional de Salud Sexual 

y Reproductiva, no se lo ejecuta.  

12. Lo inconstitucional y legalmente expresado es que como se puede hablar de Políticas 

Públicas, por cuanto, ni el propio  Estado que se supone debe garantizar los derechos 

en teoria, ni siquiera ha concebido la voluntad de invertir nada en prevención de 

embarazo adolescente. Se especifica que se requiere un total de USD 472 millones para 

poder elaborar trabajos de prevención en relación a la salud sexual y reproductiva.  

13. Invertir  en esta problemática le representa al gobierno 17 veces más barato que atender 

embarazos riesgosos en este grupo poblacional de atención prioritaria, una total 

contradicción en la formulación y ejecución de las Políticas Públicas, la provisión de 

recursos, debe asignarse de manera prioritaria y absoluta a la niñez y adolescencia,  al 

tenor de lo que reza el artículo 12 del Código de la Niñez y la Adolescencia, cuerpo 

legal de protección de la niñez creado mediante Ley No. 100,  y publicada en Registro 

Oficial No. 737 de 3 de Enero del 2003. Esta reducción afectará en un 84% del rublo 

de USD 5,4 millones que pasará a USD 876 862, que pondra en riesgo el trabajo con 

los gobiernos autónomos descentralizados.  

14. Se llegò a determinar que no se puede garantizar el Interés superior en el embarazo de 

madres adolescentes por medio de una Política Pública inexistente de prevención en el 

Distrito Metropolitano de Quito año 2019, esto no permitirá, generar prevención con 

absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y 

reproductivos, el ejercicio del derecho a la educación que limitara el ejercicio pleno a 

su desarrollo integral y su permanencia en el sistema educativo, los ingresos presentes 
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y futuros, el acceso a oportunidades  sociales y laborales y caer en la pobreza, 

menoscabar su desarrollo humano conforme lo establece la Constitución del Ecuador 

es así que el Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, el efectivo 

ejercicio a través de políticas y programas, instituciones que les permita de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público, como lo dispone el artículo 39 de la Constitución del 

Ecuador (2008).   
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6. RECOMENDACIONES 

Una vez concluida el Informe final de Investigación y otros elementos relacionados con el 

mismo, se llegó a expresar las siguientes recomendaciones que se procede a señalar:  

 Realizar  la ejecución de las Políticas Públicas de educación, lo cual plantea la 

necesidad de concienciar y socializar los efectos adversos que suponen una fecundidad 

temparana en las adolescentes. 

 Establecer grupos interinstitucionales y multidisciplinarios al momento de ejecutar las 

decisiones por parte gobierno encaminado a reducir los estigmas y prejuicios sociales 

en relación a la educación sexual, la prevención y reducción del embarazo en 

adolescentes. 

 Analizar con mayor detenimiento una mejor apreciacion conceptual del Interés superior 

del niño acorde a su incorporacion desde el Derecho Internacional y su incorporacion 

en la legislacion de menores que permita el respeto del ejercicio de sus derechos 

sexuales y reproductivos y la satisfaccion de sus necesidades más basicas. 

 Realizar estudios de seguimiento de sectores mas vulnerables con indices de pobreza 

de manera prioritaria atendiendo a este sector a través de una Política Pública eficaz y 

que solucione el problema del embarazo en las adolescentes en el tiempo y el espacio. 

 Procurar el empoderamiento de los espacios en los cuales las jóvenes puedan participar 

en la toma de decisiones en interés público sobre temas de sexualidad y derechos 

reproductivos, sin que ello implique la restricción de sus derechos fundamentales y 

universales 

 Generación de Políticas Públicas que procuren una mayor aplicación eficaz del Interés 

superior de la menor para la infancia y la adolescencia en la prevención de factores de 

riesgo, ambientes lesivos que afecten a su desarrollo sobre la premisa de proteger a las 

adolescentes. 

 Procurar una mayor corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia y su 

vínculo inexcusable frente a esta problemática del embarazo en adolescentes desde la 

propia institucionalidad que garantice sus derechos humanos. 

 Se invita a una mejor educación incluyente y participativa sobre una adecuada 

información en relación a sus derechos reproductivos que permitirá reducir la 
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fecundidad precoz en este grupo de atención prioritaria. Y que a futuro este no se 

convierta en un elemento que transporte la pobreza de generación en generación.  

 Se sugiere la aplicación del presupuesto de manera obligatoria eliminado toda forma de 

discrecionalidad u omisión para la elaboración de las Políticas Públicas la, la provisión 

de recursos, debe asignarse de manera prioritaria y absoluta a la niñez y adolescencia 

como lo establece la propia ley. 
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ANEXOS    

 

Anexo No  1 Cuestionario de preguntas 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES: Estimado/as personas, ubique un √ (visto) o una X (equis) en la 

casilla de la respuesta que usted considere apropiada. 

 

1.- ¿Cree usted que la Política Pública de prevención es una herramienta para hacer frente al 

embarazo en adolescentes? 

 

Siempre A veces Nunca 

 

2.- ¿Cuál es su grado de aceptación por parte del gobierno ecuatoriano al momento de crear 

planes y programas de prevención de embarazo en adolescentes? 

 

Excelente Muy Buena Bueno Regular  

 

3.- ¿Con qué frecuencia se garantiza los derechos al desarrollo integral en el embarazo en las 

madres adolescentes? 

Siempre A veces Nunca 

 

4.- ¿Cómo califica la aplicación de las Políticas Públicas en el Distrito Metropolitano de Quito 

de cara al problema del embarazo en las adolescentes como una necesidad de interés público? 

 

Siempre A veces Nunca 

 

5.- ¿Cómo considera usted la falta de asignación presupuestaria por parte del gobierno para la 

creación de Políticas Públicas encaminadas a disminuir el embarazo en las adolescentes? 
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Excelente Muy Buena Bueno Regular  

 

6.- ¿Cree usted que el principio del Interés superior de la menor se garantiza en el embarazo de 

las madres adolescentes? 

 

Siempre A veces Nunca 

 

7.- ¿Considera usted que existe corresponsabilidad del Estado y compromiso político para 

garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes? 

Siempre A veces Nunca 

 

8.- ¿Cuál es su grado de aceptación frente a la garantía constitucional a una vida digna en el 

embarazo de adolescentes y si esta cumple realmente con su objetivo? 

 

Excelente Muy Buena Bueno Regular  

 

9.- ¿Cuál es su grado de aceptación frente a la falta de planes, programas y estrategias para 

abordar el tema de la prevención del embarazo en adolescentes siendo esto último, un factor 

de transmisión de la pobreza y un limitante para el ejercicio de sus derechos fundamentales 

(salud, educación, empleo, vida digna, desarrollo integral)?  

 

Excelente Muy Buena Bueno Regular  
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