


El Observatorio de los Derechos de la Niñez y
Adolescencia en su permanente preocupación por
verificar la situación de niños, niñas y adolescentes
del país, ha logrado realizar un amplio y consistente
estudio de la situación de los niños, niñas y adoles-
centes de la ciudad de Manta.

Los indicadores son gratamente halagadores en
relación a los porcentajes de la provincia de Manabí
y del país, esto se explica por el gran crecimiento que
ha tenido Manta en la última década.

Las actividades pesqueras y turísticas, son las de
mayor gravitación en la vida social de la ciudad y sus
alrededores; y han experimentado un salto cuantita-
tivo y cualitativamente notable, generando mayores
posibilidades de circulación de bienes y servicios y
por ende, influyendo en una mayor distribución de
la riqueza. Esta realidad se refleja en los indicadores
recogidos por el Observatorio, que colocan a Manta,
como un cantón que está cerca de “pasar de año” en
el cumplimiento de derechos de niños, niñas y ado-
lescentes; sector al que la sociedad y el Estado con
sus instituciones, le deben una prioritaria atención y
responsable preocupación en aspectos como: cuida-
do prenatal, nutrición, salud, educación, asistencia
social y dotación de servicios básicos.Tomar medidas
contra el maltrato y combatir el trabajo infantil son
elementos que permitirán dar las condiciones para
tener una vida digna.

Los indicadores que exhibe Manta en materia
de atención a la niñez y adolescencia, sin duda tie-
nen explicaciones que responden al hecho de con-
tar con entidades que nunca descuidaron el cumpli-
miento de sus deberes; como es el caso de los

Centros de Salud: el Hospital Base y Hospital del
IESS; centros de atención de la salud no estatales: la
Cruz Roja, SOLCA y LEA. La Universidad, creada
en 1985, asumió desde entonces el reto de formar
profesionales multiplicando la atención a los secto-
res sociales. Estos organismos, en la práctica, han tra-
bajado con la población más vulnerable.

Es importante destacar que además de los pro-
gramas oficiales de atención a la niñez y adolescen-
cia, como: el INNFA, ORI y FODI y la coopera-
ción de la Municipalidad de Manta, hay que unir la
labor comunitaria de varios grupos de voluntariado
social; los mismos que han contribuido a que se pro-
duzcan estos alentadores índices que hoy nos entre-
ga el Observatorio de la Niñez y Adolescencia. Este
informe es un estímulo para Manta y sus institucio-
nes públicas y privadas y un ejemplo de lo que
puede lograrse a nivel nacional cuando se señalan
rutas sobre lo que debe ser la adopción de políticas
públicas a nivel de país en estos sectores.

Sin duda falta mucho por hacer, es necesario
darle continuidad a los proyectos y acciones ahora
existentes y generar mayores oportunidades para
insertar en el mundo laboral a los jóvenes que repre-
sentan el 60% de la población entre los 18 y 44 años
de edad. Este documento es altamente motivador
desde el punto de vista humano y nos obliga a los
habitantes de Manta a seguir trabajando por nuestra
niñez y adolescencia.

Medardo Mora

Observatorio de los Derechos de la Niñez y
Adolescencia
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MANTA,
una ciudad vital

Manta es uno de los cantones más dinámicos de
la costa ecuatoriana, su puerto marítimo fue desde
antes de la colonia punto de llegada y abastecimien-
to de navegantes centroamericanos que iban hacia el
Cuzco.

En este cantón se asentaron las culturas
Machalilla, Chorrera, Guangala y Bahía, que lo habi-
taron 3.800 A.C.Manta fue el lugar más importante
para el comercio de la sal y de la concha spóndylus,
objeto usado como ornamento y moneda de true-
que. Sus caciques, herederos de su poder por lazos
familiares, se acostumbraron a tomar decisiones con-
sensuadas, que les permitía elegir entre ellos a una
sola autoridad suprema.

En la época contemporánea, y a criterio de sus
habitantes, nada en Manta ha sido fácil. Las grandes
conquistas de esta localidad son el resultado de
movilizaciones ciudadanas y de su incesante afán por
superar colectivamente las dificultades. Su cantoniza-
ción en 1922, la lucha por traer el agua potable a
finales de los 50, la instauración de la autoridad por-
tuaria en los 60 y las exigencias del pueblo hasta
lograr el establecimiento del hospital; son logros de
la ciudadanía que enorgullecen a los mantenses.

Cuando el Observatorio apoyó al Municipio en
el estudio sobre su cantón, se encontró con una loca-
lidad mayoritariamente urbana; con una composi-
ción poblacional semejante a la situación nacional,
donde los niños y las niñas son el 40% de su totali-

dad. Manta tiene una población joven: seis de cada
diez personas son adultos jóvenes de edades com-
prendidas entre los 18 y 44 años.

En el cantón no se encuentran graves problemas
de desempleo: nueve de cada diez personas en edad
de trabajar tienen alguna ocupación. Sin embargo,
los problemas de desempleo se agravan en las edades
más jóvenes, entre los 18 y 29 años los niveles de
desocupación llegan al 13%.

En general, los hogares tienen un buen entorno
habitacional: 99% cuenta con ducha exclusiva, 95%
posee servicio higiénico, 100% tiene acceso al servi-
cio eléctrico y 98% a la recolección de basura. Por
otro lado, la mayoría -89%- dispone de cuarto exclu-
sivo de cocina y el 97% de hogares en Manta utili-
zan el gas como combustible para cocinar.

Sin embargo, dos servicios básicos, que son cla-
ves para determinar la calidad de las viviendas y el
grado de urbanización de un cantón presentan algu-
nos rezagos. Solo seis de cada 10 hogares están
conectados a la red pública de alcantarillado y dispo-
nen de agua entubada dentro de la vivienda, dejan-
do por fuera del acceso a estos servicios a un 40% de
los hogares del cantón.

No solo el acceso al agua es importante, sino
también la frecuencia con la que llega dicho servicio;
en el cantón Manta, menos de la mitad de los hoga-
res (42%) recibe agua permanentemente durante
toda la semana, en tanto que, un 36% de los hogares
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dispone de este suministro por debajo de las 48 horas
a la semana. Los cuidados que la población da al agua
que consume son dignos de destacarse, ya que a dife-
rencia de otros lugares del país, en el cantón Manta,
ocho de cada diez hogares la hierven o desinfectan
para beberla.

Doña Maruja Cedeño de Delgado, una presti-
giosa líder y educadora mantense, explicó al
Observatorio que las diferencias sociales en Manta
fueron limadas con la educación. La vida de la ciu-
dad cambió con la fundación del Colegio de
Señoritas Manta y la creación de la Universidad. El
18% de los mantenses tiene educación superior. El
cantón tiene el más alto porcentaje de mujeres con
educación superior del país: 21% frente al 16% de los
hombres. Manta y Portoviejo son los dos cantones
con los más altos grados de escolaridad de la provin-
cia de Manabí: octavo grado. Mientras el 9% de la
población ecuatoriana es analfabeta, en Manta, la
cifra desciende al 7%, 3% corresponde a mujeres en
edad fértil.

En Manta, el 20% de sus mujeres son jefas de
hogar. Nueve de cada diez afirmaron tener conoci-
mientos sobre métodos anticonceptivos, sin embar-
go, una de cada dos no utiliza ningún método de
planificación familiar. El método más utilizado entre

las mujeres que tienen entre 40 y 49 años es la liga-
dura: el 55% de ellas está ligada.

Las enfermedades respiratorias son el mayor
riesgo de los niños y niñas de Manta en sus prime-
ros años. 42% de los pequeños encuestados estuvie-
ron enfermos por esta causa en las dos semanas que
precedieron a la encuesta. Los cambios de tempera-
tura bruscos son la principal causa de este problema.
61% de estos niños y niñas que enfermaron recibie-
ron atención médica y 25% fueron atendidos por sus
propias madres y otra persona de su hogar.Apenas un
9% de madres consultó con el boticario como recur-
so de atención de salud.

En Manta a la figura del pescador artesanal
“intrépido, sin miedo al viento, a la tempestad”, se
añade las bondades del doble acceso al agua sal y al
agua dulce. La disponibilidad y diversidad alimenta-
ria hace que sus habitantes afirmen que aquí “nunca
falta el plátano, el arroz, la menestra y el pescado, por
lo que no puede haber hambre”. En este entorno
crecen los niños, niñas y adolescentes de este
Cantón.



LA RESPUESTA
del Estado en
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La respuesta que el Estado dio en los últimos años
a los problemas sociales de la población, no fue integra-
da alrededor de una sola visión que permitiera afirmar
que se trataba de una propuesta de políticas públicas para
la construcción de un determinado modelo de país.

Por esto, hasta el presente solo hay una serie de
programas y actividades puntuales que atacan determi-
nados problemas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud
Pública, desde su fundación, colocó a la vacunación y
el combate a la desnutrición como sus principales desa-
fíos. Otra de las actividades principales de este
Ministerio ha sido la cobertura del parto institucional.

Solamente las acciones en torno al cumplimiento
de la Ley de Maternidad Gratuita se refieren a una pro-
puesta de cumplimiento de derechos de las madres y de
sus hijos e hijas. Esta Ley promulgada en 1992 apenas
en los últimos años ha sido sostenidamente financiada
y ha contado con la participación de las propias madres
organizadas.

El énfasis en la atención de los niños y niñas en sus
primeros años fue parte del INNFA y del ORI desde
hace más de 25 años. Sin embargo la preocupación
sobre la calidad de los centros de cuidado y su modelo
de atención fue impulsada a partir del proyecto
Nuestros Niños, institucionalizado hoy en el FODI.

Por tanto, los programas aislados y sin enfoque de
derechos a los que se hace referencia, son las formas de
responder, por parte del Estado, a las demandas de cum-
plimiento de los derechos de la niñez y adolescencia
exigidas por el propio Código de la Niñez y
Adolescencia.

Siendo así la pregunta es ¿cómo se cumplen en
Manta estos programas estatales? Una buena manera de
medirlo es comparando lo que sucede con otros dos
cantones sobre los cuales el Observatorio también

recogió información. El cantón Manta tiene mayores
coberturas que Tiwintza (Morona Santiago) y
Riobamba (Chimborazo).

Manta sorprende por sus condiciones de vida y
por la cobertura de servicios –no siempre proveniente
del Estado- que logran dar atención a la población. Si
bien el 95% de las madres trae sus hijos al mundo en
instituciones de salud, la mayoría, 51%, lo hacen en una
clínica particular frente, al 42% que asiste al hospital
público. Coherentemente con ello, la cobertura de
maternidad gratuita es del 34% ya que este programa
solo opera si la madre es atendida en el hospital públi-
co. Los embarazos con control médico en Manta se
destacan porque son casi el doble de lo encontrado en
Tiwintza y casi 20% más de lo que reportó Riobamba.

En lo que a los niños y niñas se refiere, siete de
cada 10 niños y niñas tiene completo su esquema de
vacunación, cifras que casi duplican las obtenidas en el
estudio del Cantón Riobamba y triplican las del
Cantón Tiwintza.

El combate a la desnutrición, a través del progra-
ma PANN 2000, señala coberturas diez puntos más
bajas que las de Riobamba y el doble que las de
Tiwintza, siendo Manta el cantón con los menores
porcentajes de desnutrición de los tres que se compara.

El acceso a programas de desarrollo infantil asegu-
ra la estimulación de los niños y niñas y el apresta-
miento para la lecto escritura. La cobertura de estos
programas es similar en los tres cantones antes referi-
dos, llama la atención su baja cobertura, siendo motivo
de alerta para las autoridades locales.

Actualmente la Alcaldía de Manta está fortalecien-
do su rol de garante de derechos, sin embargo, es nece-
sario avanzar en el diseño de políticas con este enfoque.
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PROGRAMAS SOCIALES EN TRES CANTONES DEL PAÍS

Territorio Niños y niñas
de 5 años

cumplidos que
no asisten a

centros
educativos
(%) 2004a,

2006b y 2007c

Niños y niñas
de 6 a 11 años
que no asisten

a centros
educativos (%)
2006b y 2007c

Niños y niñas
de 5 a 14 años
que no asisten

a centros
eductivos (%)

2006b y 2007c

Adolescentes
de 12 a 17
años que no
asisten a
centros

educativos
(%) 2006b y

2007c

Control
prenatal

(% de madres)
2004a y 2007c

Parto
institucional
(% partos)

2004a y 2007c

Desnutrición
crónica

(% niños
menores de 5

años)

2006b y 2007c

Enfermedades

diarréicas

(% niños y
niñas menores
de 5 años)

2004b y 2007c

Inmunización
completa

(% niños y
niñas menores
de 5 años)

2004a y 2007c

Manta 19 2 6 17 80 95 11 18 72

Manabí 22 3 9 23 88 82 18 21 75

COSTA 3 7 20 88 84 13 23 67

Riobamba 3 4 5 12 89 92 15 14 41

Chimborazo 23 4 10 28 71 43 39 29 55

SIERRA 98 8 22 80 66 24 26 68

Tiwintza 25 6 11 21 67 30 35 49 24

Morona 41 3 9 17 84 61 25 31 64
Santiago

AMAZONÍA 41 3 9 17 84 61 25 31 64

PAÍS 22 3 8 21 84 74 18 25 67

a CEPAR, ENDEMAIN, 2004
b INEC, ECV, 2006
c Municipio de Manta, SIL-Manta, 2007

Fuente: SIL Manta 2007, SIL Riobamba 2006 y ODNA, 2006
Elaboración: ODNA, 2007

RIESGOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE MANTA, MANABÍ Y
REGIONES DEL ECUADOR
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INDICADOR MANTA MANABÍ PAÍS

CONDICIONES ECONÓMICAS

Niños y niñas pobres (porcentaje), 2001a 60% 80% 68%

Niños y niñas en hogares con padres emigrantes
al extranjero (porcentaje), 2000b y 2007c 4% ND 4%

VIVIENDA

Niños y niñas en hogares que usan leña o carbón
(porcentaje), 2007b y 2001a 0% 30% 16%

Niños y niñas que habitan en viviendas de piso de
tierra o caña (porcentaje), 2007c y 2001a 4% 7% 18%

Niños y niñassin acceso a agua entubada dentro de la
vivienda (porcentaje), 2007b y 2001a 45% 68% 59%

Niños y niñas sin acceso a alcantarillado en su vivienda
(porcentaje), 2007b y 2001a 46% 75% 60%

Niños y niñas que viven en hogares hacinados
(porcentaje), 2007b y 2001a 24% 27% 45%

SALUD

Niños y niñas con retardo en talla
(desnutrición crónica) (porcentaje), 2007b y 2006d 11% 18% 18%

Tasa de mortalidad de 0 a 5 años (muertes por cada
1000 nacidos), 2004e 12% 30% 26%

Muertes evitables de adolescentes de 12 a 17 años
(% de todas las muertes del grupo de edad), 2004e 48% 38% 47%

Niños y niñas de 5 a 17 años con alguna discapacidad
(porcentaje), 2007b y 2009b 3% 6% 5%

EDUCACIÓN

Niños y niñas de 5 años cumplidos que no asisten a
primer año de básica (porcentaje), 2007b y 2004f 19% 46% 36%

Niños y niñas de 6 a 11 años que no asisten a centros
educativos (porcentaje), 2007b y 2006c 2% 3% 2%

Niños y niñas de 12 a 17 años que no asisten a centros
de educación (porcentaje), 2007b y 2006c 17% 23% 21%

a INEC, Censo de población y vivienda, 2001
b INEC, EMEDINHO, 2000
c Municipio de Manta, SIL-Manta, 2007
d INEC, ECV, 2006
e INEC, EstadísticasVitales. Nacimientos y Defunciones
f INEC, SIEH, 2004

NOTA

Para la realización de esta publicación el Observatorio y UNICEF agradecen la colaboración

de la Municipalidad de Manta, especialmente del Alcalde Ing. Jorge Zambrano Cedeño y de

los funcionarios: Marcos Espinosa, Leyra Cevallos y Rafael Delgado; así como del personal del

Área de Salud No 2.
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IDN-1:
primeros años

El IDN-1 refleja tres garantías fundamentales para
asegurar el desarrollo de los niños y niñas de los pri-
meros años: derecho a vivir, a crecer saludablemente y
a desarrollar la inteligencia.

En lo positivo, el cantón Manta tiene una califica-
ción superior al promedio nacional y el de la provincia,
6,4 sobre 10.El desafío para garantizar a todos sus niños
y niñas el inicio de una vida digna todavía tiene un
largo recorrido por hacer, pues debe mejorar su desem-
peño a favor de los pequeños en el 36%.

En este cantón las posibilidades de sufrir desnutri-
ción están por debajo del promedio del país (18%) y de
la provincia (18%), afectando al 11% de los menores de
5 años.

El número de niños y niñas que no cuenta con un
entorno propicio para la estimulación cognitiva está
por debajo del promedio del país (61%) y de Manabí
(51%).

PRIMEROS AÑOS (sobre 10 puntos)IDN-1:

ÍN
D
IC
E
S

Fuente: ODNA, 2007
Elaboración: ODNA, 2007

Fuente: ODNA, 2007
Elaboración: ODNA, 2007
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DERECHO

A vivir:

Todo niño o niña

tiene el derecho

intrínseco a la vida.

Los Estados garan-

tizarán en la máxi-

ma medida posible

la supervivencia y

desarrollo de la

niñez.

- Convención sobre

los Derechos de la

niñez.

A crecer
saludablemente:

El derecho al

disfrute del más

alto nivel posible

de salud y a los

servicios para el

tratamiento de las

enfermedades y la

rehabilitación de la

salud.

- Convención sobre

los Derechos de la

niñez.

Al desarrollo
intelectual y
emocional:

El derecho a

desarrollar la

personalidad, las

aptitudes y la

capacidad mental y

física hasta el

máximo de sus

posibilidades.

- Convención sobre

los Derechos de la

niñez.

¿QUÉ HACER PARA MEJORAR
EL CUMPLIMIENTO?

Objetivo general: reducir los riesgos de muerte

en los primeros cinco años de vida.

Acciones: ampliar la cobertura de los servicios

de salud de calidad para madres embarazadas y

niños, y la aplicación de la ley de maternidad

gratuita.

Reducir al menos en un 25% la tasa de

mortalidad de la niñez, según el Plan Nacional

de Desarrollo 2007 - 2010.

Objetivo del Milenio: hasta el 2015 reducir por

dos terceras partes la mortalidad en la niñez

con relación al año 1990.

Objetivo general: todos los niños y niñas
creciendo según lo esperado para su edad.

Acciones: asegurar condiciones de vivienda

saludables, incluido el acceso a agua segura y

saneamiento ambiental; promover la seguridad

alimentaria en los hogares; impulsar la

educación de los padres en nutrición infantil.

Reducir el retraso en talla para la edad en al

menos un 45%, según el Plan Nacional de

Desarrollo 2007 - 2010.

Objetivo general: todos los niños y niñas inician
su educación formal a los 5 años con bases
adecuadas.

Acciones: asegurar que todas las escuelas
ofrezcan educación inicial. Educar a los padres
para la crianza, ampliando los centros de
cuidado infantil y la educación familiar y
comunitaria.

Metas del Plan Decenal de Educación
hasta el 2015 y del Plan Nacional de
Desarrollo 2007 - 2010
- Lograr el 100% de cobertura del primer año

de educación básica.

- 50% de las familias de niños y niñas menores

de 6 años participantes en programas de

educación familiar.

- Reducir en un 50% el analfabetismo en

mujeres de 15 y más años de edad.

- Aumentar al 30% la tasa de educación

inicial.

¿CÓMO SE CUMPLE
EN MANTA?

¿Cuántos niños y
niñas mueren antes
de cumplir seis años?

En el cantón Manta

se registran 12

muertes de niños y

niñas menores de 5

años por cada 1000

nacidos vivos.

(INEC, Estadísticas

Vitales).

¿Cuántos niños y
niñas no han crecido
lo suficiente para su
edad?

En el 2007, el 11% de

los niños y niñas

menores de 5 años

no habían crecido lo

suficiente para su

edad.

¿Cuántos niños y
niñas carecen de
condiciones propicias
para su desarrollo
intelectual y
emocional?

En el 2007, el 19% de

niños y niñas de 5

años cumplidos

no estaban en

centros educativos.

El 3% de las mujeres

mayores de 15 años

eran analfabetas.



El IDN-2 refleja el cumplimiento de tres garantías
básicas de los niños y niñas de 6 a 11 años: derecho al
desarrollo intelectual, a vivir sanamente, libres de miedos
y amenazas, y a jugar y compartir con los padres.

El IDN-2 del cantón Manta, también se encuentra
por encima de la calificación que registra la provincia y
el país (6,2/10). La nota que obtiene este cantón en el
cumplimiento de los derechos de los niños y niñas de
la edad escolar es buena, no obstante para mejorar su
desempeño, el cantón debe mejorar en un 38%.

De los tres indicadores que componen el IDN-2,
los tres muestran mejores condiciones que la generali-
dad del país y la provincia. En lo positivo, el cantón
presenta un porcentaje dos veces menor de niños y
niñas que interrumpen su educación al terminar la
primaria que la provincia de Manabí (15% y 39%, res-
pectivamente). Asimismo, la proporción de niños y
niñas que no comparten recreación con sus padres es
menor que Manabí (20% y 37% respectivamente).

En lo negativo, si bien el porcentaje de niños y
niñas que crecen con castigo es bastante menor al pro-
medio nacional y al de la provincia, todavía un 38% de

sus niños y niñas en
edad escolar son
criados con tra-
tos violentos
en sus hogares.

IDN-2 - edad escolar

EDAD ESCOLAR
(sobre 10 puntos)IDN-2:

Fuente: ODNA, 2007
Elaboración: ODNA, 2007

Fuente: ODNA, 2007
Elaboración: ODNA, 2007
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DERECHO

A vivir sanamente,
libre de miedo y
amenazas:

Los niños, niñas y

adolescentes tienen

derecho a que se

respete su

integridad

personal, física,

psicológica,

cultural, afectiva y

sexual.

- Código de la

Niñez y

Adolescencia.

A jugar y compartir
con los padres:

Los niños y niñas

tienen derecho a la

recreación, al

descanso, al juego,

al deporte y más

actividades de cada

etapa evolutiva.

- Código de la

Niñez y

Adolescencia.

Al desarrollo
intelectual:

Los niños y niñas

tienen derecho a

una educación de

calidad. Este

derecho demanda...

el acceso y

permanencia de

todo niño o niña a

la educación básica.

- Código de la

Niñez y

Adolescencia.

¿CÓMO SE CUMPLE
EN MANTA?

¿Cuántos niños y
niñas crecen en
hogares con una
cultura del castigo?

En el 2007, 38% de

los niños y niñas son

víctimas de castigo

físico.

¿Cuántos niños y
niñas no comparten
actividades
recreativas con sus
padres?

En el 2007, 20% de

los niños y niñas no

compartían

actividades

recreativas con sus

padres.

¿Cuántos niños y
niñas interrumpen su
educación al terminar
la primaria?

15% de los niños y

niñas interrumpieron

su educación al

terminar la primaria.

¿QUÉ HACER PARA MEJORAR
EL CUMPLIMIENTO?

Objetivo general: implantar la cultura del

buen trato en las relaciones entre niños

y adultos.

Acciones: campañas de buen trato hacia las

familias, maestros y a la comunidad en general.

Reducir al menos un 20% el porcentaje de niños

y niñas que reciben maltrato físico por

parte de sus padres, según la Agenda Social de

la Niñez y Adolescencia 2007 - 2010.

Objetivo general: facilitar la recreación de las

familias.

Acciones: crear espacios para la recreación

familiar en todas las comunidades.

Objetivo general: asegurar el acceso y

permanencia de todos los niños y niñas en la

educación básica (10 años).

Acciones: ampliar la capacidad de las escuelas

para incorporar los 10 años de educación básica.

Metas del Plan Decenal de Educación
hasta el 2015.

- Llegar al 100% de cobertura del séptimo

año de educación básica.

- 100% de niños y niñas culminan la

educación básica.

Objetivo del Milenio: hasta el 2015

lograr la enseñanza primaria universal.



El IDN-3 refleja tres garantías indispensables para que los y las ado-
lescentes se preparen para la vida adulta: derecho a vivir libres de peligros
y amenazas, a una educación secundaria completa y a terminar saluda-
blemente su crecimiento físico y emocional.

La calificación del cantón Manta para el IDN-3 es la más baja con
relación al IDN-1 e IDN-2, 5,5 sobre 10, sin embargo, supera el prome-

dio nacional y provincial. Para garantizar el cumplimiento univer-
sal de los derechos básicos de los y las adolescentes al cantón Manta
todavía le hace falta mejorar su rendimiento en un 45%.

El cumplimiento de los derechos de los y las adolescentes en
el cantón es diverso con relación al país y a la provincia de
Manabí. En lo positivo, la cantidad de adolescentes excluidos del

sistema educativo es menor al de la provincia y al prome-
dio nacional.

En lo negativo, la incidencia de nacimientos de
madres adolescentes, es igual a la provincia, y es
ligeramente más alta con respecto al promedio del
país. Asimismo, las muertes de los adolescentes
son más altas que lo que se registra en Manabí
y a nivel nacional.

IDN-3
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Fuente: ODNA, 2007
Elaboración: ODNA, 2007

IDN-3 - adolescencia

ADOLESCENCIA (sobre 10 puntos)

Fuente: ODNA, 2007
Elaboración: ODNA, 2007
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DERECHO

Derecho a vivir
libres de peligros y
amenazas:

El Estado les

asegurará y

garantizará el

derecho a la

integridad física y

psíquica, a la salud

integral.

- Constitución

Política del

Ecuador.

A un crecimiento
físico y emocional
saludable:

El Estado

promoverá la

cultura por la salud

y la vida, con

énfasis... en la

salud sexual y

reproductiva...

- Constitución

Política del

Ecuador.

Al desarrollo
intelectual:

La educación

pública será

obligatoria hasta el

nivel básico, y

gratuita hasta el

bachillerato o su

equivalente.

- Constitución

Política del

Ecuador.

¿CÓMO SE CUMPLE
EN MANTA?

¿Qué proporción de
muertes de
adolescentes son
evitables?

57% de los y las

adolescentes

fallecieron por

causas evitables:

accidentes de

tránsito, suicidio y

homicidio.

¿Qué proporción de
los nacimientos
anuales son de
madres
adolescentes?

En el 2006, 5% de

los nacimientos

fueron de madres

adolescentes.

¿Cuántos
adolescentes no
están matriculados
en la secundaria?

44% de los y las

adolescentes no se

matriculó en la

educación

secundaria.

¿QUÉ HACER PARA MEJORAR
EL CUMPLIMIENTO?

Objetivo general: reducir las muertes de los

adolescentes por causas evitables.

Acciones: combatir la inseguridad y la violencia y

crear ambientes de apoyo y comunicación para

las y los jóvenes.

Objetivo general: reducir el embarazo en la

adolescencia.

Acciones: universalizar la educación sexual

oportuna de todos los y las adolescentes y

promover la salud sexual.

Reducir al menos un 25% el embarazo

adolescente, según el Plan Nacional de

Desarrollo 2007 - 2010.

Objetivo general: todos las y los adolescentes
terminan el nivel secundario.

Acciones: ampliar la red de colegios secundarios,

desarrollar mecanismos para asegurar la

permanencia de las y los estudiantes y mejorar

la calidad de la educación que se imparte.

Metas del Plan Decenal de Educación hasta el
2015 y del Plan Nacional de Desarrollo 2007 –
2010

- Universalización del 8vo, 9no y 10mo

años de educación básica.

- Incrementar en un 56% la cobertura del

bachillerato.

- Aumentar en un 25% el número de

adolescentes en educación media o

bachillerato.
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MANTA,
el trabajo
integrado en lo
local

El trabajo conjunto entre el Comité de Gestión de
los Fondos Solidarios de la Ley de Maternidad
Gratuita, la Alcaldía de Manta y el Hospital Rafael
Rodríguez Zambrano, son un ejemplo de trabajo inte-
grado entre ciudadanía, Estado y gobierno local. El
Observatorio conversó con los líderes de estas tres ins-
tancias para contar esta singular experiencia.

Jacinta Macías tiene 5 hijos, cuatro nietos y uno en
camino. Desde el 20 de enero de este año es la
Presidenta del Comité de Usuarias de la Ley de
Maternidad Gratuita del Cantón y del Barrio San
Fernando. “Antes de tener esta responsabilidad con la
Maternidad Gratuita, siempre reclamaba al hospital por
la atención. Soy pobre y siempre he tenido familiares
que han acudido a esta casa de salud y he visto cómo
es el trato y la atención aquí”.

El trabajo de Doña Jacinta es vigilar el cumpli-
miento de la Ley de Maternidad Gratuita; que todas las
madres embarazadas tengan atención de salud sin costo
y que asistan a dar a luz en los centros hospitalarios:“Yo
tengo todo anotadito. Con una compañera siempre
vamos al Hospital a vigilar. Lo más importante es que
ninguna madre muera. Para esto tenemos que enseñar
a las mujeres que la atención es gratuita. La Alcaldía,
para apoyarnos, paga a los transportistas emergentes,
para que lleven a las mujeres que van a dar a luz, desde
sus casas hasta el Hospital Base”.

Jorge Zambrano Cedeño, Alcalde de Manta,
comenta que en nuestro país no hay una política de
Estado que empuje a todos los organismos a trabajar en
conjunto para obtener un mejor resultado: “debemos
trabajar de manera integrada por el desarrollo de nues-
tra sociedad, en Manta lo estamos impulsando a través
de ciertas acciones puntuales, como apoyar la aplica-
ción de la Ley de Maternidad Gratuita”.

El Alcalde afirma que “si ofrecemos mejorar la
calidad de servicios a las mujeres embarazadas y a los
neonatos, debemos contar con las medicinas y vitami-
nas sin importar si el dinero haya sido transferido desde
Quito o no. El Municipio está claro que por la Ley de
Maternidad gratuita tenemos la obligación de invertir
el 15% del presupuesto en programas sociales, conta-
mos con el Consejo Cantonal de la salud y mediante
una Ordenanza, hemos presupuestado recursos para
ayudar al cumplimiento de esta Ley y dotar de hierro a
los centros para atender a las embarazadas y a los niños
y niñas menores de 5 años”. Además, dice el Alcalde:
“en Manta hay un centro materno que no está funcio-
nando por falta de personal, yo he dispuesto apoyar este
caso, por esto lo inauguraremos en los próximos
meses”.

Lourdes Chávez, Coordinadora del Área de Salud
No 2, ratifica el compromiso de la Alcaldía y la coordi-
nación con el servicio de salud y la veeduría de las ciu-
dadanas: “Nos motiva ver que hay disposición a ayudar
y no solamente para ver las falencias. El apoyo del per-
sonal técnico de la Municipalidad, para levantar una
línea de base es una gran ayuda, ya que esta informa-
ción servirá para saber cuántas embarazadas hay y que
el personal del área de salud esté preparado. Además,
con el apoyo de UNICEF, hemos podido ayudar a
municipalidades más pequeñas que tienen muchas
limitaciones”.

CarlosVicente Loor, Director del Hospital Rafael
Rodríguez Zambrano, concluye: “Alianzas estratégicas,
como esta, son beneficiosas para lograr el bienestar
común. En Manta, el nuevo reto es conseguir una
maternidad cuya área de influencia llegue a cerca de
quinientos mil habitantes provenientes de Montecristi,
Jaramijó, Paján y Santa Ana”.



Mama Llaktapak :llankaykuna, ruraykunaka, llakikunata
allichinkapak wakin yanapaykunallami. Shinapash
Chapak Ukumanta, kay yanapaykunataka shikan shikan
kakta rikurka, chaymantami llakikunata jatunpi allichin-
kapakka mana ushankunachu.

Warmikuana,kullkita mana kushpa, wawata wachanka-
pakllami Mama Llaktapak kullkiwan yanapayta charirka,
shinallata tantanakushka warmikunapash pakta paktami
purirkakuna.

Chaymantami Mama Lllaktapak yanapaykunaka wawa-
kunapak-kuitsakunapak-wanprakunapak Kamaykuna-
tami ashtawan rikuna kankuna, ama kay yanapaykuna
shikan shikan katichun.

Manta Llaktapi kausakkunaka,mana alli kausayta charin-
chu, shinallata yanapaykuna mana tukuiman chayanchu.
Kay llaktapika: 95% mamakuna JanpiWasikunapi wawa-
kunata wachan.Kay 95% manta, 51% mamakuna Janpi
Wasiyuk ukukunaman rinkuna. Kutin 42% mamakuna,
Mama Llaktapak Janpi Wasikunaman rinkuna.
Chaymantami 34% mamakunalla Mama Llaktapak Janpi
Wasikunapi wawakunata wachan. Kari-warmi wawaku-
nata nishpa: chunka (10 ) wawakunamanta, kanchis (7)
wawakunallami ama impash unkuikunata charinkapak
janpirishkakuna.

Chapak Ukumanta, imashina wawakunapak-kuitsakuna-
pak-wanprakunapak IDN nishkata Manta llaktapi rikur-
ka, chaypika shinami rikurinkuna:

IDN 1 Manta llaktaka, Mama Llaktapi, Manabí markapi
rikushpa allipimi kan: chunkamanta (10) sukta iñu chus-
kupimi (6.4) kan. Shinapash 36% wawakunata rikuipi,
ashtawan allichinarakmi kan. Chay llaktapi, patsakmanta

(100) ishkay chnunka shuk (21) wawakuna mana alli
mikushkakuna kankuna. Shinallata, ishkay wawakuna-
manta, shuk wawaka alli yachakunkapak, mana alli yana-
payta charin.

IDN 2 Shinallata,Manta llaktaka Mama Llaktapi,marka-
pipash allipi rikurin: Chunkamanta (10) sukta iñu chus-
kupimi (6.4) kan. Shinapash 38% allichinarakmi kan.

IDNmanta nishpa,kimsantin rikuchikkunamanta, ish-
kaymi Mama Llaktapak, markapash jawapi, alli kausayta
rikuchinkuna.

Kari-warmi wawakuna, patsakmanta (100) chunka picha
(15) wawakuina, Mama Llaktapi uchilla yachay wasita
mana tukuchinchu, shinallata, markapi patsak (100)
wawakunamanta, kimsa chunka iskun (39) wawakuna,
uchilla yachay wasita mana tukuchinchu.

Shinallata, patsakmanta (100) ishkay chunka wawakuna,
tayta-mamawan mana pakta pukllankuna. Shinallata, pat-
sakmanta (100) kimsa chunka kanchis (37) wawakuna
markapi, tayta- mamakunawan mana pukllanchukuna.

Patsakmanta (100) kimsa chunka pusak (38) wawakuna
asti-makay tukushkakuna wiñankuna.

IDN 3 chunkapi (10) picha iñu pichata (5.5) paktashka.
Shinapash, Mama Llaktata, markatapash mishanmi;
IDN1, IDN2 wan rikushpaka urakpimi. Kaypika kuitsa-
kuna- wanprakuna, Mama Llaktapi markapipash rikush-
pa, mana yapa yachay wasikunamanta kanchapi sakirin-
chu, chayka ashta allillami.Kutin,Mama Llaktapi rikush-
pa, kuitsakuna wawakunata wachaykuna, yapallami kan.
Shinallata, Mama Llaktapi, Manabí markapipash kuitsa-
kunapak-wanprakunapak wañuikuna yapami kan.Mama
Llaktapi, Manabí markapipash rikushpa.
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ALLI KAUSANKAPAK MAMA
LLAKTAPAK YANA PAYKUNA




