


Hablar de Tiwintza dispara conceptos abstractos en la
mente de los y las ecuatorianas. La paz, el territorio, la sobera-
nía, acaso el triunfo.También imágenes poéticas sobre el paisa-
je, los sonidos del bosque húmedo, los pasos esperanzados de
niños y niñas correteando por las orillas de límpidos ríos.Tal vez
alguna canoa enfila su flechita hasta el horizonte despoblado de
nubes oscuras. Son los habitantes de un futuro posible. Otros
ecuatorianos.

Es que las cifras nos llevan al espacio de esta realidad:
Tiwintza es un cantón joven, donde la mayor parte de sus habi-
tantes son menores de 18 años, pero como entidad política terri-
torial apenas ha cumplido 5 años.

Tiwintza es un cantón azotado por la pobreza. La eviden-
cia es que el 35% de los niños menores de 5 años padecen des-
nutrición crónica. Son niños y niñas que no alcanzan su estatura

normal, no tienen un desarrollo adecuado ni físico ni intelectual,
son altamente susceptibles a enfermedades mortales e infeccio-
nes. Casi la mitad de los adolescentes indígenas trabajan y no
estudian.Es decir, en su futuro continuarán en las actividades pre-
carias de la subsistencia. Su educación no incidirá en una mejo-
ría de la calidad de vida.

¿En qué consiste la actual hazaña de esta población? En
sobrevivir sin servicios básicos fundamentales, situación que es
más crítica en los hogares indígenas.

Me pregunto ¿qué es vivir en paz? La gran mayoría de
niños y niñas en esta población son maltratados físicamente por
sus padres, reciben azotes, golpes, palazos.

¿Qué es vivir en un suelo soberano? ¿Tienen que ver los
derechos con el territorio? ¿Es por estar en este espacio nombra-
do por hitos históricos y trazos de ríos que a unos niños y niñas
les asisten derechos consagrados en las poco mágicas líneas de la
Constitución ecuatoriana?

Que la mitad de adolescentes no tengan acceso a la educa-
ción, o que solo 4 de cada 10 familias tengan acceso a la electri-
cidad en una población como Tiwintza (que está en el cielo de
un imaginario heroico) habla de una incalificable desatención.
Habla de una realidad que avergüenza a los y las ecuatorianas y
que debe movilizarnos. Estas estadísticas nos permiten duros
diagnósticos. Nos llaman a la indignación, y deben dar lugar a
acciones que modifiquen este horizonte social desdichado.

Un lugar de paz es aquel en el que hacemos la guerra a la
indolencia, al maltrato, a la forma en que los y las ecuatorianas
nos ignoramos unos a otros.

Margarita Laso
Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia

¿QUÉ ES VIVIR EN PAZ?
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TIWINTZA,
un lugar para

construir la paz

Tiwintza es un lugar emblemático en la memoria
nacional. Hasta 1995 la gran mayoría de ecuatorianos
no había oído hablar de esta localidad. Ese año, fecha
del último incidente bélico entre Ecuador y Perú,
Tiwintza se convirtió en el lugar mitológico de la gue-
rra.Tal es así que hasta la actualidad, Santiago -su cabe-
cera cantonal- es mitad destacamento militar, con
aproximadamente 600 soldados y mitad población
civil, con alrededor de 500 personas; ambas partes ape-
nas divididas por una calle en la que desemboca la pista
aérea que tuvo gran importancia en tiempos de guerra.

Esta localidad es la zona más poblada que se mira
frente con frente con el Perú. Desde Santiago se ve
muy cerca la montaña cuyo borde superior lleva los
hitos que separan a los dos países. En esta zona, sus
habitantes son una sola familia. En estos 12 años,
Tiwintza se ha convertido en el símbolo de la paz
entre dos naciones hermanas que finalmente se encon-
traron.

Muchas de las 48 comunidades Shuar que confor-
manTiwintza son bañadas por el caudaloso río Santiago,
que además atraviesa territorio peruano, hasta desembo-
car en el Amazonas. Frente a la capital, Santiago, el río
por primera vez comienza a ser navegable, y forma un
corazón de arena que se ve desde el largo puente col-
gante que une a las comunidades. Desde allí también se
ve la comunidad de Mayaik, de cuyo brote de sal se dice
que nacieron los primeros Shuar.

El cantón Tiwintza es uno de los más jóvenes de
la Amazonía ecuatoriana. Hasta el 2002 fue parte de
otros cinco cantones de la Provincia de Morona. Es

además, la unidad territorial con más niños y niñas de
todo el país, en relación con la población adulta.
Podríamos entonces llamarlo “el cantón de los niños”.
Su población es aproximadamente de 3.500 habitantes,
donde seis de cada 10 personas que lo habitan tienen
menos de 18 años. Los niños y niñas de esta localidad -
como casi todos los de la Amazonía- tienen una triple
riqueza: su edad, su diversidad cultural y su acción
como agentes de la paz. Sin embargo, ni sus condicio-
nes de vida, ni el incumplimiento de los derechos de la
niñez y adolescencia, corresponden a lo que Tiwintza
significa y merece en la historia del país y a su belleza
natural y cultural.

Los niños y las niñas sufren
los mayores riesgos

En Tiwintza seis de cada 10 niños y niñas son
indígenas. Las condiciones de vida de las familias de los
niños y niñas son precarias e inferiores a las del resto
del país.Así, mientras el promedio de acceso a la elec-
tricidad en el Ecuador alcanza al 90% de la población,
en Tiwintza, solo cuatro de cada diez hogares disponen
de servicio eléctrico.Tres de cada diez están conectados
a un sistema de eliminación de excretas y sólo uno de
cada diez hogares tiene agua entubada por red pública
dentro de la vivienda.

Esta situación se agrava aún más en los hogares
indígenas. Solo 2% de éstos tiene agua entubada en sus
viviendas y tres de cada 10 hogares indígenas disponen
de medios sanitarios de eliminación de excretas. Entre
los hogares no indígenas estas cifras suben a 21% y 80%
respectivamente. El analfabetismo de las mujeres, en
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edad fértil -19 a 49 años- es del 5% entre las mujeres
no indígenas y del 6% entre las indígenas.

Estas condiciones socio-sanitarias y educativas de
las madres impactan en la aparición de enfermedades
que son las primeras causas de muerte entre los niños y
niñas menores de 5 años: diarrea y enfermedades respi-
ratorias. La encuesta que el Observatorio levantó en
Tiwintza, develó que cerca de la mitad de los niños y
niñas menores de 5 años habían sufrido problemas de
diarrea, 37% de los varones y 34% de las mujeres. De
igual manera, las infecciones respiratorias ocuparon el
49% de las causas de enfermedad de los niños y niñas
de esta edad.

Solo la mitad de los niños y niñas, cuando están
enfermos, tienen acceso a los servicios de salud. La
encuesta encontró que el 45% y 54% de los niños
menores de 5 años, con problemas diarréicos y respi-
ratorios, respectivamente, recibió atención médica en
los establecimientos públicos de salud. Cerca de la
mitad de los niños y niñas indígenas de estas edades
que presentaron problemas diarréicos fueron atendidos

en los establecimientos de salud pública. Para los niños
de los hogares no indígenas, la atención fue preferen-
temente en sus hogares, aunque, a diferencia de los
hogares indígenas, también utilizaron la alternativa del
sistema privado de salud. Casi uno de cada 10 niños y
niñas de hogares no indígenas recibió atención en clí-
nicas o consultorios particulares.

Las múltiples necesidades de la población de
Tiwintza y la escasa y deficiente respuesta por parte del
gobierno central y provincial, hizo que vieran en la
cantonización un remedio a varios de sus problemas:
inaccesibilidad geográfica, ausencia de una institucio-
nalidad cercana (registro civil, unidades de salud y edu-
cativas), escasez de recursos para el desarrollo, entre
otras. Ahora, el gobierno local tiene el desafío de no
defraudar a esta población joven que enfrenta grandes
dificultades. Lograr satisfacer sus necesidades básicas y
cumplir con los derechos de la niñez y adolescencia es
el compromiso que como Estado, a nivel nacional y
local, hay que lograr para impulsar a esta frontera viva
como un modelo de unidad y desarrollo binacional.

4



COBERTURA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
EN TIWINTZA

La encuesta del Observatorio de los Derechos de
la Niñez y Adolescencia -ODNA- para el Municipio
de Tiwintza identificó algunos problemas graves de los
niños, niñas y adolescentes de esta localidad: altos por-
centajes de desnutrición crónica en los menores de 5
años, baja cobertura del programa de inmunizaciones,
alarmantes porcentajes de maltrato de los padres a sus
hijos e hijas, alta proporción de trabajo infantil y emba-
razo adolescente.

Aún cuando muchas de estas dificultades han sido
consideradas por el Estado como prioridad en las políti-
cas públicas del área social, en Tiwintza, la atención a
ellos tiene una mínima cobertura. Ese es el caso de la
Maternidad Gratuita: el 75% de mujeres que dieron a luz
durante los últimos años, no ejercieron su derecho a este
programa. De este porcentaje, las mujeres no indígenas
tuvieron acceso a este programa cuatro veces más que las

mujeres indígenas. Con el programa de inmunizaciones
sucedió algo similar, solo dos de cada 10 niños y niñas
menores de 5 años cumplieron con el esquema de vacu-
nación completo, cifra que desciende a uno de cada 10
en el caso de los niños y niñas indígenas.

En el cantón, el uso de los programas de cuidado
diario infantil es prácticamente nulo: el 90% de los niños
y niñas menores de 5 años no los demanda. Los progra-
mas de protección para las poblaciones más pobres inclu-
yen complementos nutricionales, como el Programa
Nacional de Alimentación y Nutrición (PANN 2000).
Pese a que la población del cantón Tiwintza registra un
índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) eleva-
do (69%), y un alto porcentaje de desnutrición crónica
del 35% en los niños y niñas menores de 5 años, tan solo
tres de cada 10 niños y niñas de 0 a 2 años reciben el
complemento nutricional “Mi Papilla”.
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EL BIENESTAR DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA
EN TIWINTZA Y MORONA SANTIAGO

a INEC, Censo de población y vivienda, 2001.
b INEC, Estadísticas Vitales. Nacimientos y defunciones, 2002 y 2004.
c INEC, Sistema integrado de encuestas de hogares, 2004 y 2005.
d ENDEMAIN Encuesta demográfica y de salud materna e infantil, 2004..
e Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, 2006.
f Por el subregistro de registro de muertes de menores de 5 años en el cantón
Tiwintza, se imputó el dato de la mortalidad de la provincia.

g Promedio anual del período 2002 - 2004.
h Los datos que se registran para Morona Santiago representan a la Amazonía en
su conjunto.

i Por la ausencia de registros de muertes de adolescentes en el cantón Tiwintza, se
imputó el dato del cantón Santiago ND Dato no disponible.

INDICADOR CANTON MORONA PAIS
TIWINTZA SANTIAGO

CONDICIONES ECONÓMICAS

Niños y niñas en hogares con padres emigrantes 2% ND 4%
al extranjero, 2005c y 2006e

VIVIENDA Y SERVICIOS

Niños y niñas que habitan en viviendas de piso 10% 22% 18%
de tierra o caña, 2001a y 2005e

Niños y niñas sin acceso a agua por tubería dentro de 92% 48% 59%
su vivienda, 2001a y 2006e

Niños y niñas sin acceso a alcantarillado en su vivienda, 88% 69% 60%
2001a y 2006e

Niños y niñas sin servicio eléctrico en sus viviendas, 47% 44% 14%
2001a y 2006e

SALUD

Niños y niñas con retardo en talla (desnutrición crónica), 35% 26% 21%
2004c y 2006e

Hogares que se benefician del Programa de 10% 9% 7%
Maternidad Gratuita, 2004dh y 2006e

Partos atendidos en instituciones de salud 29% 61% 47%
(pública o privada), 2004d y 2005e

Tasa de mortalidad en la niñez (número de muertes
de menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos), 45 45 27
2002 y 2004bf

Muertes evitables de adolescentes de 12 a 17 años
(% del total de muertes del grupo de edad), 57% 67% 45%
2000 y 2004bg

Niños y niñas de 5 a 17 años con alguna discapacidad, 4% 3% 2%
2001a y 2006e

EDUCACIÓN

Niños y niñas de 5 años cumplidos que no asisten al 25% 50% 37%
primer año de Básica, 2004c y 2006e

Niños y niñas de 5 años cumplidos que no asisten a 25% 41% 22%
centros de educación, 2004c y 2006e

Niños y niñas de 6 a 11 años que no asisten a centros 6% 3% 4%
de educación, 2005c y 2006e

Niños y niñas de 5 a 14 años que no asisten a centros 11% 9% 9%
de educación, 2005c y 2006e

Niños y niñas de 12 a 17 años que no asisten a centros 21% 21% 23%
de educación, 2005c y 2006e

Niños y niñas de 12 a 17 años que trabajan y no 18% 16% 13%
estudian, 2004c y 2006e

Niños y niñas de 12 a 17 años que no trabajan y no 4% 5% 10%
estudian, 2004c y 2006e
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RIESGOS DE LOS NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES
DE TIWINTZA

Fuente: ODNA. 2006
Elaboración: ODNA. 2007
Adolescentes que trabajan y no estudian: Número de adolescentes de 12 a 17 años que
trabajan y no estudian, expresado como porcentaje de la población total.
Control prenatal: Se refiere al último embarazo de las mujeres en edad fértil (entre 15 y 49
años cumplidos) que tuvieron por lo menos un embarazo durante los 5 años anteriores a
la medición, independientemente del número de controles prenatales que hayan tenido.
Parto institucional: Porcentaje de los partos de mujeres de 15 a 49 años en los cinco años
anteriores a la encuesta asistidos en establecimientos de salud, públicos y privados.
Desnutrición crónica: Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que muestran dife-
rencias significativas de talla respecto a su grupo de edad
Enfermedades diarréicas:Número de niños y niñas menores de 5 años afectados por epi-
sodios de diarrea, expresado como porcentaje de todos los/as menores de esa edad.
Inmunización completa: Porcentaje de menores 5 años que recibieron inmunizaciones
competas (BCG, Polio, DTO y Sarampión).

RIESGOS EDUCATIVOS RIESGOS EN LA SALUD

(%) (%) (%) (%) (%)
Niños y Niños y Niños y Adolescentes Adolescentes Control Parto Desnutrición Enfermedades Inmunización

niñas de 5 niñas de 6 a niñas de 5 a de 12 a 17 de 12 a 17 prenatal institucional crónica diarréicas completa
años cumplidos 11 años 14 años años años (% de (% de (% de niños (% de niños (% de niños
que no asisten que no asisten que no asisten que no asisten que trabajan madres) partos) y niñas y niñas y niñas

a centros a centros a centros a centros y no menores menores de 5 años)
educativos educativos educativos educativos estrudian de 5 años) de 5 años)

Hogares 28,3 6,4 13,1 24,6 22,0 33,0 25,0 37,0 53,0 19,0
indígenas

Hogares 0 4,8 5,4 10,7 4,0 67,0 59,0 26,0 32,0 46,0
no indígenas

Tiwintza 25 6 11 21 18 67 30 35 49 24

NOTA TÉCNICA

La Encuesta del Observatorio

La medición del cumplimiento de los derechos de la niñez y
adolescencia en el cantón Tiwintza fue posible gracias a la
colaboración del Gobierno de Finlandia a través de UNICEF y de la
Fundación Observatorio Social del Ecuador. Este esfuerzo permitió la
realización de una encuesta a una muestra de hogares del cantón
Tiwintza. Los resultados garantizan la representatividad de la población
de la ciudad de Tiwintza. Esta medición inicial permitirá evaluar los
logros luego de concluido el periodo del actual alcalde. El
Observatorio seguirá de cerca esta iniciativa responsable para rendir
cuentas a la ciudadanía.

ALERTAS

Marcadas inequidades entre la niñez y adolescencia indígena y
no indígena.

Elevada desnutrición crónica en los niños y niñas de 0 a 5 años

Ausencia del Estado en la educación inicial.

Alta prevalencia de enfermedades diarréicas.

Baja cobertura del esquema de vacunación completa.

Castigo físico y violento es la primera opción para reprender a
los niños y niñas cuando cometen una falta.

Exclusión de los niños y niñas del sistema educativo.

Falta de oportunidades en las comunidades para que los niños y
niñas compartan y jueguen con sus padres.

Altos índices de embarazo adolescente y falta de educación sexual
en colegios.

Abandono de la educación secundaria para ir a trabajar.

ACCIONES URGENTES

- Ejecutar acciones y programas que busquen la inclusión y
atención prioritaria de los niños, niñas y adolescentes indígenas
para acortar las brechas de inequidad.

- Planes integrales de atención: seguridad alimentaria, educación
nutricional.

- Revisar las condiciones de financiación del FODI en la zona y
apoyar propuestas de cuidado integral.

- Mejorar la cobertura y calidad de los servicios básicos.

- Implementar campañas de vacunación.

- Crear comunidades de aprendizaje en las escuelas para que
padres y maestros sepan manejar los problemas de los niños y
niñas desde el respeto.

- Asegurar la cobertura universal de la educación básica.

- El gobierno local debe promover la creación de espacios
recreativos para las familias.

- Universalizar la educación para la vida.

- Crear espacios seguros, amigables y con enfoque intercultural
de apoyo a los adolescentes, para orientar sexualidad.

- Ampliar la cobertura de la educación secundaria, adecuando
metodología de enseñanza a las costumbres de la zona.



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

Si bien, en lo positivo, el cantón Tiwintza tiene una
calificación de 4,8 sobre 10, ligeramente superior al pro-
medio nacional y el doble de su provincia, 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 desempeño a favor de los pequeños en un 52%.

La población de niños y niñas que no cuenta con
un entorno propicio para la estimulación cognitiva es del
26%, estando muy por debajo del promedio del país
(61%) y de la provincia de Morona Santiago (78%).

En lo negativo, en el cantónTiwintza, la posibilidad
de sufrir desnutrición crónica está por encima del pro-
medio del país (21%) y de la provincia (26%); lo que sig-
nifica que el 35% de los niños y niñas menores de 5 años
están desnutridos.

IDN-1:

CANTÓN
TIWINTZA:
IDN-1,
cumplimiento de
los derechos de la
niñez en los
PRIMEROS AÑOS
(0 a 5 años)
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Fuente: ODNA, 2006
Elaboración: ODNA, 2007

Fuente: ODNA, 2006
Elaboración: ODNA, 2007
* La tasa de mortalidad del cantón Tiwintza ha sido imputada a la tasa

provincial por subregistro.
** Los datos que se registran para Morona Santiago representan a la Amazonía

en su conjunto.

ÍNDICE DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ - PRIMEROS ANOS
(sobre 10 puntos)
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DERECHO

A vivir:

Todo niño o niña
tiene el derecho
intrínseco a la vida.
Los Estados
garantizarán en la
máxima 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.

Meta del Plan nacional decenal de protección
integral a la niñez y adolescencia: hasta el 2015,
disminuir en un tercio la tasa de mortalidad en la
niñez (esto es, reducir en 11 puntos la
mortalidad de la niñez).

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.

Meta del Plan nacional decenal de protección
integral a la niñez y adolescencia: hasta el 2015,
disminuir en un 20% la desnutrición crónica en
menores de 5 años (esto es, reducir en 7 puntos
la desnutrición crónica).

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 nacional decenal de protección
integral a la niñez y adolescencia y del Plan
Decenal de Educación: hasta el 2015,

- 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 (es decir,
bajar a un máximo del 3% el analfabetismo de
las mujeres).

¿CÓMO SE CUMPLE
EN TIWINTZA?

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

En el cantón
Tiwintza se
registran 45
muertes de niños y
niñas menores de 5
años por cada 1000
nacidos vivos. (2002
- 2004 INEC,
Estadísticas Vitales)

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

En el 2006, el 35%
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 2006, el 25%
de niños y niñas de
5 años cumplidos no
estaban en centros
educativos.

El 6% de las
mujeres mayores de
15 años eran
analfabetas.



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

El IDN-2 del cantón Tiwintza se encuentra por
debajo de las calificaciones que registran la provincia y
el país (2.1/10). La nota que obtiene este cantón en el
cumplimiento de los derechos de los niños y niñas en
edad escolar es deficiente. Es la menor que se registra
en el país con relación a las provincias y cantones
medidos. Para elevar su desempeño, el cantón debe
mejorar en un 79%.

De los tres indicadores que componen el IDN-2,
todos muestran peores condiciones que la generalidad
del país. En lo positivo, el cantón presenta una menor
proporción de niños y niñas que interrumpen su educa-
ción al terminar la primaria que la provincia de Morona
Santiago y el país (28% y 42%, respectivamente).

En lo negativo, Tiwintza registra los peores por-
centajes en relación al primer y segundo derecho que
vigila el IDN-2. El porcentaje de los niños y niñas que
crecen en hogares con una cultura del castigo es 10
puntos mayor al promedio nacional; mientras que la
proporción de niños y niñas que no comparten activi-
dades recreativas con sus padres es casi dos veces mayor.

10

CANTON TIWINTZA:
IDN-2, cumplimiento de los derechos

de la niñez en la EDAD ESCOLAR (6 a 11 años)

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO
DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ EDAD ESCOLAR
(sobre 10 puntos)

IDN-2:

Fuente: ODNA, 2006
Elaboración: ODNA, 2007
* Los dos primeros indicadores del IDN-2 reflejan el promedio de la

Región Amazónica.

Fuente: ODNA, 2006
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

¿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.

Meta del Plan nacional decenal de protección
integral a la niñez y adolescencia: hasta 2015,

- incrementar en un tercio el buen trato en las
familias por parte de los padres y madres (esto
es, bajar el uso del castigo físico en un 22% de
los hogares);

- reducir a la mitad las prácticas de exclusión,
maltrato y abuso en escuelas y espacios públicos.

Objetivo general: facilitar la recreación de las
familias.

Acciones: crear espacios para la recreación familiar
en todas las comunidades.

Metas del Plan nacional decenal de protección
integral a la niñez y adolescencia: hasta el 2015,

- incrementar en un tercio la infraestructura
comunitaria para recreación y deporte (canchas
deportivas, parques infantiles, ludotecas,
bibliotecas, etc.),

- 50% de los centros educativos y de salud
cuentan con espacios recreativos debidamente
equipados.

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.

Meta del Plan nacional decenal de protección
integral a la niñez y adolescencia y 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.

¿CÓMO SE
CUMPLE EN
TIWINTZA?

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

En el 2006, 65% de
los niños y niñas
fueron víctimas de
castigo físico.

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

En el 2006, 50% de
los niños y niñas no
compartían
actividades
recreativas con sus
padres.

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

28% de los niños y
niñas
interrumpieron su
educación al
terminar la
primaria.



IDN-3:

Fuente: ODNA, 2006
Elaboración: ODNA, 2007

Fuente: ODNA, 2006
Elaboración: ODNA, 2007
* El primer y segundo indicador registran los datos de los cantones

Morona y Santiago.

ÍNDICE DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA -
ADOLESCENTES (sobre 10 puntos)
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CANTON TIWINTZA:
IDN-3, cumplimiento de los derechos
en la ADOLESCENCIA (12 a 17 años)

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

La calificación del cantón Tiwintza para el IDN-
3 es de 2,5 sobre 10. Al igual que en el caso de los
niños y niñas en edad escolar, al cantón Tiwintza le
quedan por recorrer las tres cuartas partes del camino
necesario para garantizar el cumplimiento universal de
los derechos básicos de los y las adolescentes.

El cumplimiento de estos derechos en el cantón
Tiwintza es diverso con relación al país y la provincia
de Morona Santiago. La cantidad de adolescentes
excluidos del sistema educativo es menor al de la pro-
vincia, pero sí está por encima del promedio nacional.
Asimismo, la incidencia de nacimientos en madres ado-
lescentes, que es casi el mismo de la provincia, es lige-
ramente más baja que el promedio del país. Al igual
que en el tema educativo, el número de muertes de los
adolescentes es un poco más bajo de lo que registra
Morona Santiago, pero sí se encuentra levemente por
encima del dato que registra el país.
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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

¿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 los
jóvenes.

Meta del Plan nacional decenal de protección
integral a la niñez y adolescencia: hasta el 2015,

- reducir las muertes y lesiones por causas
violentas y evitables en un 28.5%.

- reducir en un tercio el consumo de cigarrillos,
alcohol y psicoactivas ilícitas.

Objetivo general: reducir el embarazo en la
adolescencia.

Acciones: universalizar la educación para la vida
de todos los y las adolescentes y promover la salud
sexual.

Meta del Plan nacional decenal de protección
integral a la niñez y adolescencia: hasta el 2015,

disminuir el embarazo en adolescentes en 25% y
reducir la mortalidad por esta causa (esto es, que
los nacimientos en madres menores de 18 años no
superen el 3% del total anual de nacimientos).

Objetivo general: todos los adolescentes terminan
el nivel secundario.

Acciones: ampliar la red de colegios secundarios,
desarrollar mecanismos para asegurar la
permanencia de los estudiantes y mejorar la
educación que se imparte.

Meta del Plan nacional decenal de protección
integral a la niñez y adolescencia y del Plan
decenal de educación: hasta el 2015,

- Universalización del 8vo, 9no y 10mo año de
educación básica.

- Incrementar en 56% la cobertura del
bachillerato.

¿CÓMO SE CUMPLE
EN TIWINTZA?

¿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.
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TIWINTZA,
un cantón que
empieza su vida
con pie derecho

“Queremos que la sociedad y los medios de comunicación trabajen con
el municipio en el mejoramiento del IDN”

Entrevista a Pero Uvijindia,
Alcalde de Tiwintza

Pedro Uvijindia es el Alcalde del joven municipio
de Tiwintza, quien muestra un gran compromiso por
cumplir con los niños, niñas y adolescentes de su ciudad.

Tiwintza sufre, como tantos cabildos pequeños del
país, problemas de escasez de presupuesto, pero sobre
todo, de la falta de un equipo humano capacitado que
ayude a enfrentar los desafíos que tiene una ciudad
naciente. Esta debilidad y las crecientes necesidades de
su población, superan las posibilidades de una adminis-
tración que aunque tiene muchas ideas, planes y una
alta voluntad por cumplir con sus habitantes, carece de
suficientes recursos financieros y humanos.

El Alcalde nos cuenta cómo enfrentó sus dos pri-
meros años de administración. “Partimos de la utiliza-
ción del Plan de Desarrollo Cantonal para empezar a
atacar los problemas más inmediatos de salud, educa-
ción e infraestructura. La práctica del presupuesto par-
ticipativo y mantener a la gente al tanto de la realidad
del cantón, motivó la participación ciudadana, objetivo
de mi administración. Combatimos el problema de la
falta de empleo implementando proyectos productivos
participativos, como cría de aves y peces y cultivo de
arroz y cacao”.

La visión de Uvijindia sobre los niños y niñas, y las
acciones que a su favor desempeña la alcaldía, parten de
su propia experiencia como “educador, padre de familia
y autoridad”.“Por eso –dice el Alcalde- estoy interesado

en aplicar el Código de la Niñez y Adolescencia, no solo
en el papel, sino en el día a día, respetando la dignidad
de la niñez, dando la atención pertinente para que cada
niño y niña pueda crecer en un ambiente adecuado y
desarrollarse con dignidad”.

En el área social, sobre todo de la niñez, “he
contado con el apoyo del INNFA y UNICEF.
Hemos creado puestos de atención infantil con la
participación de la comunidad. Estamos avanzando
en la conformación del Consejo Cantonal de la
Niñez y Adolescencia; solo esperamos que las autori-
dades del Consejo Nacional, con sus técnicos, nos
puedan apoyar para dar los últimos toques.”

A pesar de estas acciones,Tiwintza tiene una nota
de 3,3 sobre 10 en el índice de cumplimiento de los
derechos de la niñez y adolescencia. Para mejorar esta
calificación el Alcalde habló de las acciones que el
Municipio ejecutará:“continuaremos con el apoyo a la
alimentación de los niños y niñas y crearemos espacios
para la recreación. Impulsaremos la creación de fuentes
de trabajo, el mejoramiento de la situación de las fami-
lias influye para que los niños y niñas tengan una ali-
mentación saludable y elevar su calidad de vida.
Esperamos que con estas acciones, nuestra gente no
tenga que migrar, ya que el abandono de sus hogares
perjudica su desarrollo cultural y afecta su personalidad
y dignidad. Estoy convencido de que la ayuda que el
Observatorio y sus publicaciones dan a la población y
autoridades del cantón, para crear conciencia sobre los
derechos, es clave en mi labor como Alcalde para mejo-
rar la situación de la niñez y adolescencia deTiwintza”.
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MATSATKA TIWINTSANAM UCHI, NATSA
AYAMPRUKTIN TAMA CHICHAM UMIKTIN

Uwi amuchat usumtai nawe ewej uwitinia juarki,
tarimiat aents Santiaknum matsatkainia, nuka uchi shiir
pujustin chicham jusamu nekashtaiyayi, Santiak
nunkaka piruan Ecuaturjai mesetan inkiunaikiarmiayi,
yamaikia suntarjai nuya shuarsha matsatkainiaji santiak
matsatkamunmanka.

Tiwits matsatkaka yamarmaiti, uchi tii nukap
irunainiawai, aents uuntjainkia, tuma asamtai “Uchi
matsatkamu tichamniashit”, imiankaska menintiu
amuchat washim ewej uchi tiwintsamanka irunui.

Nawe, aentsnumía, ujuk uchi nawe yarush uwi
takakainiawai.

Tarimiat uchi tiwintsanam matsatainiaka, nii
pujamuri, apachnum pujuyiniajai apatka ísmaka
shuar uchi pujamuri imianchaiti, shiripkip nuya
entsasha penkerchaiti, tura tsuatmaktaisha
kampunniunam najanainiak sunkurmainiawai.

Uchi shiir pujustin chicham umpuarmaka, matsatka
tiwintsanam, paant amajnatsui, nuya 35% uchi uwi
ewej takakainia penke ischamu asar, sunkurmaki
kajiniawai. Aintsan uchi apari tii awatmia áiniawai
juka 65% jeawai. Nuya aintsan tii takamtikmainiak
uchi unuiniachush irutkamunam írunui. Nutiksan
nukuach uchi nukape uwi pujutsuk patatainiawai.
Pampashtai tsuak timiatrusar umichu asar uchi tii
nukap akinianiawai. Tuma asamtai 44% uchi
unuimianiatsui.

Tuma asamtai wi: Pedro Uwijindia, matsatkamu Tiwints
naári anaikiamu pujá asan“Uchi ayamprukartin chicham
umpuarma áa asamtai aents juna ayamprukartiniam
eakan apusatajai. Nuya uchi yurumawartin jea
najanatajai, nakusha chichampruktajai aents naku
nékajai.Takatnash waitkiartajai.

Ju takatjen, apawach yajá nunkanam wear uchi
waitkiainiak ni pujamurin uchi timian ischamu
pujuinia asar nuna enentaimsan takakmajai.




