












La posibilidad de ejecutar políticas públicas efi-
cientes y eficaces demanda, como punto de par-
tida ineludible, la disponibilidad de información 
actualizada, confiable y veraz. El cumplimiento de 
este enunciado cobra una elocuencia particular en 
el caso de políticas públicas orientadas a incidir 
sobre la situación de niños, niñas y adolescentes, 
debido a la trascendencia de este sector de la po-
blación en el presente y futuro de un país; y, es 
también de singular relevancia cuando se trata de 
formular y ejecutar políticas públicas que busquen 
afectar prácticas y conductas discriminatorias o a 
un limitado cumplimiento de la interculturalidad o 
del carácter plurinacional del Estado ecuatoriano.

Este fue el marco que motivó a que el Observato-
rio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 
(ODNA), el Instituto de la Niñez y la Familia a tra-
vés de su coordinación de Esmeraldas (INFA-Es-
meraldas), el Municipio de Esmeraldas y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

hayan tomado la decisión de llevar a cabo una in-
vestigación que de cuenta de la situación de la niñez 
y adolescencia esmeraldeña. Este proceso, que se 
realizó entre los meses de enero a mayo del 2008, 
tuvo al ODNA como responsable del levantamiento 
y procesamiento de la información.

Los resultados de esta investigación permiten co-
nocer de manera cercana las diferencias y similitu-
des en la situación de niñas, niños y adolescentes 
de la provincia de Esmeraldas según su pertinen-
cia étnica, el lugar de su residencia (área urbana 
y rural, municipio de Esmeraldas y resto de la 
provincia) y su edad. En esta dirección constituye 
el primer diagnóstico para la acción sobre niñez y 
adolescencia afroesmeraldeña.

Los datos anteriores, producto de una encuesta 
aplicada a 2.600 hogares de la provincia de Esme-
raldas, se complementan con información relativa 
a los principales programas públicos de atención 

y provisión de servicios a favor de la niñez y ado-
lescencia, en el ánimo de precisar sus coberturas y 
brechas existentes. 

Estas dos miradas complementarias, los datos recogi-
dos a través de la encuesta y el análisis de los progra-
mas públicos existentes, posibilitan que la investiga-
ción contenida en este texto incluya, en la parte final, 
la línea de base de la Agenda social de la niñez y la 
adolescencia para la provincia de Esmeraldas. Esta 
Agenda marca las prioridades de acción y precisa los 
lineamientos para articular las intervenciones de di-
versas entidades públicas y privadas con el objetivo 
de mejorar la vida de sus niños, niñas y adolescentes 
a través del cumplimiento de sus derechos. UNICEF 
espera que este texto y sus contenidos contribuyan a 
orientar tales intervenciones.





Para el Instituto de la Niñez y la Familia de Es-
meraldas (INFA-Esmeraldas), la planificación de 
su acción requería del conocimiento de la realidad 
concreta de los niños, niñas y adolescentes de la 
provincia, necesidad compartida por el Municipio 
de Esmeraldas y el Fondo de la las Naciones Uni-
das para la Infancia (UNICEF), que son las en-
tidades coauspiciantes de la investigación que se 
presenta en esta publicación, la misma que –y nos 
preciamos por ello– constituye el primer diagnós-
tico sobre la niñez y adolescencia afroesmeralde-
ña.
Al seleccionar la organización más adecuada para 
realizar este estudio –como finalmente lo com-
prueba la calidad de los resultados alcanzados– 
optamos por el Observatorio de los Derechos de 
la Niñez y Adolescencia (ODNA), organismo que, 
con su propuesta y recursos metodológicos y sus 
acertados puntos de vista, enriqueció nuestra vi-
sión para abordar la tarea.
El estudio se realizó en el mes de enero del 2008. 
El ODNA realizó el levantamiento y procesamien-
to de la información por medio de una muestra de 
2.600 hogares de la provincia, lo que posibilitó la 
desagregación de datos de acuerdo a varios paráme-
tros: área urbana y rural; población de niños, niñas 
y adolescentes, y afrodescendientes y mestizos.

Tomando en cuenta la composición étnica, los 
campos de análisis generadores de reflexiones y 
recomendaciones, entre otros, fueron: demogra-
fía, jefatura femenina de hogares, mortalidad en 
menores de cinco años, maltrato y castigo físico, 
maternidad adolescente, educación, trabajo, salud, 
entornos familiar y escolar, participación en pro-
gramas sociales de atención y en organizaciones 
sociales. Es bueno tener presente que los indicado-
res construidos guardan coherencia con aquellos 
definidos por la Agenda social de la niñez y ado-
lescencia “Juntos por la equidad desde el inicio de 
la vida”.
Al cerrar esta breve presentación me detengo a 
destacar algunos datos alentadores respecto al 
cumplimiento de los derechos de la niñez y ado-
lescencia en nuestra provincia, en relación a los 
puntajes nacional y de la región Costa. Así:

afro, menor a cinco años, alcanza una puntuación 
de 7,4 mientras que los infantes afro llegan al 7,8, 
puntajes que colocan a Esmeraldas en mejor posi-
ción respecto a las “calificaciones” del país (6,5) 
y la región (6,9), pese a que la desigualdad étnica 
condiciona el cumplimiento de los derechos de 
nuestros niños y niñas afro en sus primeros años. 

-

ridos a la población infantil esmeraldeña en edad 

-
tras que la nacional se ubica en el 4,5 y la regional 
en el 4,6. 

6,2 a no-afro y el 6,5 y los afro, comparados al 4,7 
del país y la región. 
Al poner este estudio en manos y a disposición de 
las organizaciones públicas y privadas, estoy se-
gura de que los datos que él contiene contribui-
rán certeramente a que sus acciones tengan como 
sustento información fiable y de calidad y servirá 
para trazar mejores metas en favor de la niñez y 
adolescencia de nuestra querida provincia.
Agradezco a todas las organizaciones e institu-
ciones que hicieron posible esta investigación, de 
manera especial a los hogares esmeraldeños que 
colaboraron cálida y solidariamente con la reali-
zación de la misma.





Estas páginas son el mejor testimonio de que, 
a pesar de que se hayan dado pasos significati-
vos en la lucha por terminar la larga noche de 
marginación y exclusión del pueblo esmeraldeño 
–especialmente de la población afrodescendien-
te–, los problemas de sus niños y adolescentes no 
están, ni remotamente, resueltos, y nos queda un 
largo camino que recorrer.

En los últimos años Esmeraldas se ha “blanquea-
do”, principalmente en sus núcleos urbanos más 
poblados, con lo cual nuestro pluralismo racial y 
cultural es evidente y constituye una más de las 
riquezas de la provincia.

En las páginas que siguen constatamos que algu-
nos de los valores culturales que ancestralmen-
te han formado parte de la identidad del pueblo 
negro, corren el riesgo de deteriorarse; al hacer 
esta afirmación estoy pensando en la cultura es-

meraldeña del buen trato a los niños, de transmi-
tir a través del diálogo familiar las costumbres 
y tradiciones, de compartir familiarmente tanto 
los momentos de recreación –el juego y el de-
porte– como los trabajos de pesca, artesanía o de 
cuidado de la casa. 

Con la contundencia que nos ofrecen los gráfi-
cos, a través de estas páginas  comprobaremos, 
una vez más, la pobreza en la que se desenvuel-
ve la vida de la población esmeraldeña, tanto del 
pueblo negro como del mestizo y mulato. Esta 
situación se traduce en la precariedad de sus vi-
viendas, la falta de servicios básicos, la margina-
lidad de sus ambientes y los álgidos problemas 
de salud que no pocas veces se cobra la vida de 
nuestros infantes. 

Este libro, con tan ricas estadísticas permite to-
mar conciencia de la situación de nuestra infan-

cia y adolescencia pero debe ser también fuente 
de inspiración y de alerta en la definición de po-
líticas y en la toma de decisiones por parte de las 
autoridades locales y provinciales. 

Pero más allá de lo que hagan las autoridades y 
las instituciones  públicas, esta publicación nos 
desafía a todos quienes vivimos en Esmeraldas 
a unir fuerzas, compartir iniciativas y coordinar 
acciones para contribuir a una mejor calidad de 
vida de toda la familia esmeraldeña. Al cerrar 
filas tras esa única bandera, miles de rostros de 
niños y niñas, negros, mestizos y mulatos, nos re-

iluminada y su mirada de futuro! 





El Observatorio de los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia (ODNA) –con el apoyo del Muni-
cipio de Esmeraldas, el Instituto de la Niñez y la 
Familia de Esmeraldas (INFA-Esmeraldas) y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF)– realizó este estudio, con la certeza de 
que la manera más elocuente para observar la cali-
dad de vida de cualquier territorio es la evaluación 
del ejercicio de los derechos de sus niños y niñas, 
ya que ello permite alertar sobre las acciones que 
se han dejado de hacer y que deben convertirse en 
prioridad de la política pública local. 
Así, a partir de esta recopilación de información 
se calcularon los Índices de Cumplimiento de los 
Derechos de la Niñez y Adolescencia (IDN), y 
otros indicadores sobre aspectos determinantes 
en la actual situación de la niñez esmeraldeña y 
sus familias. 
La fuente de datos primaria que sustentó la investi-
gación es la encuesta de niñez y adolescencia  rea-

lizada en enero del 2008 a una muestra de 2.600 
hogares urbanos y rurales de la provincia de Esme-
raldas y del cantón Esmeraldas. 
A pesar de que la actual Constitución establece el 
respeto y reconocimiento a la diversidad cultural y 
a los derechos individuales y colectivos de todos 
los pueblos y nacionalidades que habitan en este 
territorio, el legado histórico de exclusión y la au-
sencia de políticas públicas que tengan como eje 
transversal la interculturalidad, han contribuido a 
mantener las brechas entre las condiciones de vida 
de la población blanco-mestiza y la afroecuatoria-
na. Por ello este informe, a más de presentar la 
situación actual de los niños, niñas y adolescentes 
esmeraldeños, hace hincapié en develar la situa-
ción de la población afroecuatoriana que se asien-
ta en la provincia. Así mismo, el informe pone en 
evidencia los niveles de acceso a los servicios so-
ciales en el cantón Esmeraldas y en los otros can-
tones de la provincia. 

El modelo de los índices de cumplimiento de los 
derechos de la niñez y adolescencia –creado por 
el Observatorio– conjuga una propuesta de accio-
nes y de políticas que se relacionan con el Plan 
de acción y la Agenda social de la niñez y adoles-
cencia. De esta manera se ofrece una visión sobre 
el cumplimiento de las metas de esta agenda a ni-
vel local y su relación con las políticas de Estado 
propugnadas por el Consejo Nacional de la Niñez 
y Adolescencia. 
Impulsar la creación y funcionamiento de los con-
cejos locales de la niñez y lograr el compromiso 
por parte de los gobiernos locales, son los retos 
fundamentales para la construcción del sistema in-
tegrado de atención a la niñez y adolescencia. Este 
diagnóstico, al visualizar las prioridades de acción 
que deben ser asumidas por el gobierno y la socie-
dad locales, apunta a incentivar ese compromiso. 









El Ecuador se autodefine constitucionalmente como un Estado “intercultural 
y plurinacional” y entre sus identidades consta la del pueblo afroecuatoriano. 

-
das, a diferencia del resto de provincias del país, se caracteriza por ser el te-
rritorio con mayor concentración de población afro. El 49% de sus habitantes 

La mayor parte de la población afroecuatoriana se asienta en el cantón Esme-
raldas (60%), en tanto que en el resto de la provincia predomina la población 
mestiza (55%). Por otro lado, tanto en el área urbana como en la rural, la 
población afroesmeraldeña es predominante sobre la mestiza, siendo ligera-
mente mayor en la zona rural. Así mismo, más de la mitad de hombres y 

embargo, la condición étnica de los hogares varía en función de los grupos 

dividida entre hogares afro y no afroecuatorianos, la mayor parte de niños, 

tanto que el 47% vive en hogares mestizos o indígenas.

La composición demográfica de Esmeraldas (Gráfico 2) nos muestra una pro-
vincia que ha iniciado una transición: más de la mitad de su población supera 

años– representa el 45%. Actualmente, en Esmeradas cuatro de cada diez 
habitantes son niños, niñas y adolescentes. 
No se aprecian grandes variaciones de carácter étnico, geográfico o de sexo 
que diferencien claramente a la población de la provincia; su comportamiento 

con relación a la población más joven. Por ejemplo, el grupo de niños, niñas 
y adolescentes es ligeramente mayor en el resto de la provincia (46%) que en 
el cantón Esmeraldas; igualmente lo es en la zona rural (47%) con respecto 
a la urbana. 

-
meroso constituye la población en edad productiva: el 44% de la población 

-



esté asociada al comportamiento del mercado laboral de la provincia, pues la mayor parte de la actividad económica de la provincia ocurre en las zonas rurales 
y fuera de la capital por el intenso desarrollo agrícola y maderero.
Al igual que sucede en otros lugares geográficos del país, la mayor parte de los movimientos migratorios de esta provincia ocurren entre los habitantes de hoga-

respecto a la de los hogares no afro: el 2% de los habitantes que viven en un hogar afro-descendiente en la provincia es extranjero. En este caso la vecindad con 
Colombia explicaría esta tendencia pues del otro lado de la frontera ecuatoriana existe una importante presencia de población afro-colombiana viviendo en esos 
territorios, muchos de ellos y ellas incluso parientes de los pobladores afroecuatorianos de la zona fronteriza.



La reproducción cotidiana de los miembros de una sociedad se da en el 
hogar. Los procesos de modernización y modernidad que vienen experi-
mentando las sociedades, entre ellas la ecuatoriana, han traído consigo una 
serie de transformaciones demográficas que han afectado la organización 
familiar (Gráfico 4). En este sentido, en el ámbito nacional los hogares ex-
tensos y las familias ampliadas han perdido su importancia en buena par-
te de la sociedad ecuatoriana –solo el 24%– dando paso al incremento de 
hogares nucleares (52%). En el caso de Esmeraldas, la composición de la 
estructura de los hogares se acerca mucho a esta realidad, pues son los ho-

-
blación joven, la concentración de hogares unipersonales apenas alcanza un 

que los hogares monoparentales tienden a ser mayores que los anteriores: el 
7% de los hogares de la provincia tiene solo madre o padre a la cabeza del 
mismo, y su presencia es mayor en la zona urbana y el cantón Esmeraldas. 

Esmeraldas son extendidos (con núcleo o sin núcleo), y su presencia es más 
importante aun para los hogares afro o donde existe mayor presencia de po-

afro conviven los miembros de una familia nuclear (padre, madre e hijos) 
con otros parientes, en los hogares no afrodescendientes su porcentaje es 

Otro de los cambios ocurridos en los últimos años es el surgimiento de ho-
gares con jefatura femenina (Gráfico 5). Aun cuando en la provincia de Es-
meraldas observamos que en la mayor parte de los hogares son los hombres 
quienes están a la cabeza (80%), encontramos que en un 20% los hogares 
tienen jefatura femenina. 
De acuerdo a la encuesta, el peso de la jefatura femenina puede variar en 
función de la residencia y la condición étnica de los hogares. En el cantón 
Esmeraldas y en el área urbana su porcentaje es casi el doble con respecto 
al resto de la provincia y al área rural. Así mismo, la jefatura femenina en 

-
tivamente). Por lo general los hogares con jefatura femenina tienden a ser 
monoparentales, y es aquí donde radica su vulnerabilidad, pues suelen contar 
con menos recursos económicos para mantener a su prole.



La forma de vida de las poblaciones se encuentra estrechamente relacionada 
con las condiciones del medio ambiente que los rodea. La calidad de vida 
de los niños y niñas de la provincia de Esmeraldas se encuentra, en parte, 
determinada por la infraestructura, las condiciones sanitarias y los servicios 
básicos que les ofrecen sus hogares. 
En el caso de Esmeraldas algunos de estos indicadores revelan problemas en 
la calidad de las viviendas, los que podrían afectar las condiciones de la niñez 
esmeraldeña, particularmente de la afro (Gráfico 6). Por ejemplo, mientras 

veces mayor (47%). Así mismo, los hogares afrodescendientes enfrentan una 
situación similar: el 40% de sus hogares cuenta con pisos degradables, en 
tanto que en los hogares no afro el porcentaje es del 28%. La disponibilidad 

de ducha en los hogares de la provincia alcanza el 45%; sin embargo, los ho-
gares ubicados fuera del cantón Esmeraldas y en las zonas rurales, muestran 

puede responder al entorno natural de estas poblaciones, pues son zonas con 
presencia de grandes ríos que forman parte de la vida de sus habitantes. 

-
dos y su situación se agrava más en las zonas rurales y en los hogares afro-

todos los niños y niñas tienen derecho a una vida digna; este derecho incluye 
aquellas prestaciones que garanticen una vivienda segura y con todos los ser-
vicios básicos. El caso de los niños y niñas en situación de hacinamiento en 
sus hogares no sólo los expone a posibles problemas de salud sino también, 



en algunos casos, a situaciones de violencia y abuso. 
En Esmeraldas el acceso a servicios básicos es desigual y está diferenciado 
por el lugar de residencia. Así, mientras la cobertura de agua por red pública 
es del 87% en las viviendas del cantón Esmeraldas –cifra mayor al promedio 
nacional que es de 67%– en las viviendas que se ubican en el resto de canto-
nes ésta cae al 57%. Una situación similar refleja la brecha urbano-rural: en 
la primera las coberturas de agua por red pública ascienden al 82%, mientras 
que en la segunda ésta no alcanza ni el 50%. 
Tres servicios básicos (Gráfico 7) –claves para determinar la calidad de las 

hogares están conectados a la red pública de alcantarillado, el 45% dispone 
de agua entubada dentro de la vivienda y el 80% tiene servicio de recolec-
ción de basura. Estos indicadores son fundamentales en las zonas urbanas 

pues reflejan el grado de urbanización de las mismas. En el caso de Esmeral-
das las coberturas todavía son insuficientes para dos de ellos. Por ejemplo, 
el porcentaje de hogares en las zonas urbanas que cuenta con agua entubada 
y alcantarillado dentro de la vivienda es de 57% y 49%, respectivamente; no 
obstante, el servicio de recolección de basura muestra una cobertura de 92%. 

mencionados, el 77% de las viviendas dispone de sistemas de eliminación 
de excretas, con lo cual la mayor parte de las viviendas mantiene un entorno 
saludable, sin embargo el gran problema que enfrenta esta zona es el bajo 
acceso a agua por red pública, pues apenas el 46% de las viviendas cuenta 

agua de un pozo o un río.



El promedio de años de escolaridad de los y las jefes de familia de la provincia es de 7,6 grados; esto significa que terminaron la primaria y cursaron hasta 
segundo trimestre de primer año. Dicho en otras palabras, el promedio de educación de la población esmeraldeña no llega a la educación básica completa. Este 
promedio mejora en el área urbana, donde se incrementa hasta el octavo grado y medio año del noveno. Los jefes de familia del área rural tienen el más bajo 
nivel educativo de todos los comparados: sexto grado de escuela. 
No se encuentran diferencias significativas entre las cabezas de familia de la población negra y no negra. En ambos casos los años de educación son de 7,5 para 
los primeros y 7,7 para los segundos. 

Padres y madres consideran que sólo es posible salir de la pobreza a través de la educación; por eso se esfuerzan en darles esta oportunidad a sus hijos.

El dispar acceso de las mujeres a la educación puede poner en riesgo la vida y el desarrollo físico e intelectual de niños y niñas, puesto que un desarrollo 
adecuado requiere de buena salud, nutrición y estimulación apropiadas. Dado que en el país no existe una medida estandarizada que dé cuenta directa del de-
sarrollo intelectual y motriz de los niños y niñas menores de 5 años, el analfabetismo de mujeres en edad fértil puede ser un parámetro indirecto válido para 
esta medición. 

los hijos e hijas de estas madres –o posibles madres– podrían estar en riesgo de lograr un adecuado desarrollo intelectual; su vulnerabilidad puede ser aún mayor 
entre los niños y niñas que viven en la zona rural de la provincia, pues el 8% de las mujeres en edad fértil es analfabeta, un porcentaje casi dos veces mayor al 
del área urbana y del cantón Esmeraldas. En términos étnicos no se observa diferencia entre la población afro y la mestiza e indígena. 

En términos de empleo, la población afroesmeraldeña se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. La tasa de desempleo es de 6%, y afecta mayorita-
riamente a la población afro (6%) en relación a la no-afro (5%). Por otra parte, el tipo de empleo al que accede la población afro está vinculado a ocupaciones 
que requieren de menor calificación. En orden de importancia, el 26% son trabajadores no calificados, el 25% son agricultores y trabajadores agropecuarios, en 

El analfabetismo es reflejo del déficit histórico del sistema educativo que no ha garantizado el derecho universal a la educación de sus habitantes. En el país el 

evidencia la exclusión que han sufrido algunos grupos vulnerables en el país; esto es, aquella población que no vive en la capital de provincia, la población 









En el Ecuador, los niños y niñas que aún no cumplen 6 años constituyen el 

En Esmeraldas cuatro de cada diez habitantes son niños, niñas y adolescen-

grupo de niños y niñas entre 0 a 5 años de edad. El peso de este grupo etario 

respectivamente) con respecto a la zona urbana y al cantón Esmeraldas. 
El segundo grupo en orden de importancia es el de los niños y niñas de entre 

respectivamente). 
Finalmente, el grupo menos numeroso corresponde al de los adolescentes: 

de edad. Al igual que los niños y niñas en edad escolar, los adolescentes 
tienen un peso mayor en el área urbana y en el cantón Esmeraldas, con res-
pecto al campo y al resto de la provincia. Pero, a diferencia de los dos grupos 
etarios anteriores, la presencia de las mujeres es un tanto mayor a la de los 

-
les diferencias entre la población afro y la no-afro.



Para responder cómo se encuentran los niños, niñas y adolescentes en las distintas circunscripciones territoriales del país, el ODNA diseñó los índices de 
cumplimiento de los derechos de la niñez (IDN). De una manera simple y de acuerdo al ciclo de vida de la niñez, estas medidas resumen varios indicadores: 

derechos fundamentales, representado por un indicador social. La combinación de los tres indicadores se transforma en una calificación con una escala que va 



En la provincia las garantías básicas que el Estado, 
la sociedad y la familia deben asegurar a los niños 
y niñas pequeños se cumplen con más frecuencia 
que en la generalidad del país. Dos de tres indi-

inferiores al promedio nacional y regional. El ries-
go de muerte durante los primeros años de vida, 

empero, es más alto que la media de la Costa y 
del país. 
Pero, a pesar de tener un mejor desempeño que el 
resto del país, las condiciones bajo las cuales ini-
cian su vida los niños y niñas afroecuatorianos en la 
provincia son más deficientes que las de sus pares 

niños y niñas afro que muere antes de cumplir los 5 

poblaciones no afro. La brecha por la carencia de 

de los niños y niñas afroecuatorianos ve limitado 
su derecho a un normal desarrollo de su inteligen-

saludablemente y el derecho a desarrollar la inteligencia.

y niñas de los primeros años, toda vez que la “nota provincial” es superior a la obtenida por la Costa en su conjunto (6,9) y al promedio país (6,5).

provincia. Aún cuando la calificación que obtiene la provincia para los niños afro es similar a la de la región costeña (7) y a la nota del país (6,5); es menor 
al promedio de sus pares no afrodescendientes (7,8).





y derecho al juego y a compartir con los padres.

niños y niñas es todavía grande, pues debe mejorar su desempeño en un 48%.

niños y niñas afrodescendientes se ubica por encima del promedio provincial, regional y nacional.

registrar niveles superiores al provincial, regional y nacional.

Los tres indicadores tienen valores inferiores a los 

Esto es, en comparación con lo que ocurre con el 
país y la región, menos niños y niñas de la provin-
cia interrumpen su educación primaria y menos 
padres castigan físicamente a sus hijos. Es más, lo 
que distingue a la provincia son los bajos porcen-
tajes de no recreación entre padres, hijos e hijas 

desafío de la provincia, sin embargo, es reimplan-
tar en las familias una cultura del buen trato en la 
crianza de sus niños y niñas.
En esta etapa el incumplimiento de los derechos de la 
niñez esmeraldeña afro y no afro es bastante similar. 
La práctica del castigo físico en los hogares afro es un 

Así mismo, la proporción de niños y niñas afroecuato-
rianos que no juega o comparten tiempo de recreación 
con sus padres supera en un punto (27%) al de sus 
pares no afroecuatorianos (26%). La deserción esco-
lar perjudica más a los niños y niñas no afro y casi el 
doble de estos niños y niñas interrumpen sus estudios 
al terminar la escuela primaria en contraste con los 





derecho a una educación secundaria completa y el derecho a terminar saludablemente su crecimiento físico y emocional.

mejor que la del promedio del país y la región.

El cumplimiento de los derechos de los y las ado-
lescentes en la provincia está en una situación in-
termedia entre lo encontrado en el país y la región 

adolescentes excluidos de la educación es consi-
derablemente menor que el promedio nacional y 
regional. Así mismo, la incidencia de embarazos 
de madres adolescentes –que es igual a la del país– 
es un punto más baja que la de la región. En lo 
negativo, los riesgos de muerte de los y las adoles-
centes por causas violentas –accidentes de tránsito, 

homicidio o suicidio– superan el promedio nacio-
nal y regional, siendo los homicidios la principal 
causa. El principal desafío de Esmeraldas es, a no 
dudarlo, combatir la inseguridad y la violencia que 
acecha a los y las jóvenes de la provincia.
A diferencia de los primeros años, y reflejando la rea-
lidad provincial, el cumplimiento de los derechos de 
los y las adolescentes afroecuatorianos en la provincia 
es heterogéneo con respecto al resto de la población 
provincial. Un dato alentador es que la incidencia de 
embarazos de madres adolescentes es ligeramente 

más baja (6%) en relación a los grupos no afrodescen-
dientes (7%). Así mismo, el porcentaje de adolescen-
tes afroecuatorianos excluidos del sistema de educa-
ción formal es dos puntos más bajo que sus pares no 

las desigualdades estructurales, cobra más número de 
vidas de los adolescentes afrodescendientes. En Es-
meraldas, cerca del 60% de muertes de adolescentes 
afro responde a la violencia, en tanto que, el porcenta-
je cae al 42% entre los chicos y chicas no afro. 





señala un camino que falta por recorrer para poder resolver el 40% del incumplimiento de los derechos.





-
vincias mantienen perfiles epidemiológicos por causas prevenibles con vacunas o saneamiento ambiental. La tendencia nacional ubica a las enfermedades 
perinatales como la primera causa de muerte de los niños y niñas menores de 5 años. Esto sucede también en Esmeraldas, debido al deficiente acceso al 
control prenatal, parto institucional y calidad de la atención en servicios de neonatología. 
El segundo lugar lo ocupan las muertes sin diagnóstico, lo que se explica por el mal registro médico el momento de extender la papeleta de defunción o 

En lo que tiene que ver con los niños y niñas en edad escolar, se prende una nueva señal de alerta: el incremento de muertes por causas evitables. De acuerdo 
a las estadísticas consultadas, el fallecimiento de estos niños y niñas se debe mayoritariamente a accidentes y agresiones; esto es, a problemas relacionados 
con la violencia. La cifra dobla a la del país y causa gran preocupación puesto que estas circunstancias de violencia y agresión fueron detectadas a nivel del 
país para los y las adolescentes, y no para niños y niñas en edades tempranas. 
La muerte entre los y las adolescentes por causas evitables observa una tendencia al estancamiento, diferente al ascenso observado en todo el país. El mo-
tivo de esas muertes responde nuevamente a causas de violencia y constituyen problemas de salud pública que, a su vez, son consecuencia de la situación 
social del país. 





Una buena nutrición es la base para la supervivencia, el desarrollo y la buena salud, en especial de la infancia. A pesar de que la Convención sobre los 

mortalidad infantil y al retraso de su crecimiento físico e intelectual. Los orígenes de la desnutrición están interrelacionados con la seguridad alimentaria de 
los hogares, las prácticas culturales de alimentación, así como con la falta de acceso a servicios de saneamiento básico. El gráfico a continuación muestra los 
distintos tipos de desnutrición existentes en la provincia, la magnitud de cada uno de ellos en los diversos grupos poblacionales y la situación nacional.

-

deja en claro que la desnutrición de los niños y niñas menores de 5 años no es el problema mayor de la niñez de la provincia. Históricamente los niveles 
de desnutrición de la población costera del país –principalmente de Esmeraldas– han sido menores a los de las poblaciones indígenas y amazónicas, en 
respuesta a la cultura alimentaria de cada región. Finalmente, el porcentaje de desnutrición global –peso bajo para la edad– es de 7%.



diarreicas y respiratorias. Adicionalmente, con frecuencia éstas pueden agravar o iniciar procesos de desnutrición.
La realización de este estudio fue la ocasión apropiada para constatar que en Esmeraldas, en las semanas previas a la encuesta, uno de cada cinco niños y 
niñas menores de 5 años, había tenido problemas de diarrea; a nivel de país, la cifra es similar (Gráfico 20). La incidencia de las enfermedades digestivas 
se agrava en los niños y niñas de las zonas rurales así como entre los que viven fuera de la capital esmeraldeña. Igualmente, el porcentaje de niños con pro-
blemas digestivos fue más elevado que el de las niñas; sin embargo, la condición étnica no es causa de mayores diferencias: el 26 y 25% de los niños afro 
y no afro, respectivamente, registraron problemas diarreicos en las últimas semanas. La mayor presencia de enfermedades diarreicas entre la población del 
área rural, y del resto de la provincia, puede responder a la baja  práctica familiar de hábitos saludables y de higiene y a la limitada cobertura de servicios 
de saneamiento básico en dichas zonas. 
Otro problema recurrente en los niños y niñas menores de 5 años es el de vías respiratorias (Gráfico 20), que incluso supera a las enfermedades diarreicas; 
así, en las semanas previas a la encuesta, uno de cada dos infantes tuvo algún problema respiratorio (la cifra nacional es del 42%). Aunque la mayor in-
cidencia se registra en la niñez de fuera del cantón Esmeraldas, el riesgo de enfermar lo comparten por igual todos los niños de la provincia, sin importar 
lugar de residencia, etnia o sexo.



A pesar de que el Código de la Niñez y Adolescencia reconoce el derecho a la salud de los niños y niñas, en la práctica, pero la imposibilidad de acceder a los 
servicios pone en riesgo su salud. Los dos indicadores que se tratan a continuación se refieren a la búsqueda de atención de salud para los niños y niñas en el 

La mitad de estos niños con problemas diarreicos no recibieron atención de un profesional de la salud; el 42% tuvo acceso a un médico o enfermera, mien-
tras que el 5% no recibió ninguna atención. En la provincia, la posibilidad de ser asistido por personal calificado depende del lugar de residencia y de la 

En Esmeraldas, la mayoría de los niños y niñas con infecciones intestinales no fue atendida por profesionales, siendo la madre la encargada de estos cuidados. 
El 44% de los niños y niñas fue atendido por sus madres en la casa, seguramente con la aplicación de algún remedio casero. Este hecho constata principal-
mente entre los niños y niñas del campo y afrodescendientes, observándose que en ambos colectivos, la mitad fue atendida por su madre.

A diferencia de lo sucedido con quienes tuvieron problemas gastrointestinales, en la provincia, la mitad de los que sufrieron enfermedades respiratorias fue 





Garantizar la inmunización de los niños y niñas durante sus primeros años de vida es responsabilidad del sistema nacional de salud, sin embargo solo tres de cada 

la provincia de Esmeraldas, la condición étnica de los hogares afro devela su desigual acceso a los servicios de salud. Mientras el 40% de menores no afro –igual 
que el promedio nacional—  completa el esquema de vacunación, sólo el 28% de los niños y niñas afro lo hace. Por otra parte, llama la atención que la cobertura 
de la vacunación en los niños y niñas del cantón Esmeraldas sea menor al porcentaje de sus pares en el resto de la provincia.



El derecho a la salud está garantizado desde la 
-

dres pueden poner en riesgo la vida de la criatura; 
por ello, el control prenatal es muy importante. El 
gráfico que sigue (Gráfico 24)  refleja las acciones 
que impulsa el sistema de salud para asegurar el 
bienestar materno-infantil. 

al menos un control prenatal durante su último em-
barazo, cifra igual a la del promedio nacional. De la 

estos servicios en general la cobertura es alta y no 
existe mayor diferencia por condición étnica o lu-
gar de residencia. Más bien, el problema de control 
natal aparece en relación a la edad de las embara-

y 25 años –presentan altas coberturas que superan 
el 90%, en las edades intermedias, el porcentaje de-
crece. Así, la cobertura del servicio para mujeres 

riesgo crece en relación directa con la edad. 



En la provincia, el mayor proveedor de servicios 

Pública (Gráfico 25). El 85% de mujeres que se rea-
lizaron al menos un control prenatal lo hizo en un 
hospital, centro o subcentro de salud pública, mien-

El uso del servicio público se incrementa entre las 
mujeres que viven fuera de la capital esmeraldeña 
(84%), las más jóvenes (88%), las afroecuatorianas 

en relación a éstas últimas, por su ubicación geo-
gráfica los subcentros de salud constituyen la prin-
cipal unidad de atención (48%).

Esmeraldas, del área urbana y de los hogares no 
afro también acudieron al sistema público, un por-
centaje de ellas acudió a servicios privados. Por 
ejemplo, en el área urbana el porcentaje de muje-
res que asistió a una clínica privada fue mayor al 
de aquellas que viven en el área rural. Así mismo, 
el porcentaje de mujeres no afro que utilizó este 
servicio fue más alto en relación a las mujeres afro 



Para garantizar la vida del niño y de la madre, todo parto debería ser atendido por personal calificado. El lugar de atención contribuye a determinar el porcentaje de 
niños y madres en riesgo, si el alumbramiento no es atendido por personal profesional, la vulnerabilidad será mayor. En el caso del país, los datos demuestran que 

está determinada por el lugar de residencia o la edad de las mujeres. Mientras el 24% de mujeres que reside en el área rural, dio a luz en su casa o en la de la 

en mayor riesgo su vida y la de sus niños, al no recibir una adecuada atención durante el parto.



El impacto positivo de la educación sexual y el 
consecuente conocimiento y uso de anticoncep-
tivos se refleja en el número de embarazos, en 
la salud de la mujer y en la de sus hijos. Como 

-
lud Materno-infantil (ENDEMAIN), las mujeres 
con menor información son las más vulnerables a 
quedar embarazadas, ya que reportan menor uti-

En la provincia de Esmeraldas (Gráfico 27), el 84% 
-

ber sobre métodos anticonceptivos, en tanto que 

que varía según la edad. Así mismo, mientras el 6% 
de mujeres entre 26 y 49 años no sabe sobre méto-

años y las adolescentes, el desconocimiento es dos 
y hasta seis veces mayor, respectivamente. 

-
vos focos de interés para los jóvenes y les permite 
mayor naturalidad en el tratamiento del tema, los 
prejuicios y valores aún presentes en la sociedad 
ecuatoriana convierten al tema en tabú, negando 

su importancia y acceso a la información. Errónea-
mente los adultos creen “proteger” a los adolescen-
tes al evitar un adecuado acercamiento al tema, sin 
caer en cuenta que el desconocimiento no hace más 
que exponerlos a un embarazo precoz o a situacio-
nes que pongan en alto riesgo su salud. Por ello es 
fundamental que los procesos de información y for-
mación sexual se inicien en la adolescencia -y aún 
antes-, y en ellos participen padres y madres para 
que acompañen con naturalidad, y sin prejuicios, la 
sexualidad de sus hijos e hijas, como una más de las 
expresiones inherentes a la condición humana. 



Las mujeres en edad reproductiva deben contar con información para evitar embarazos no planificados, de allí la importancia de una información oportuna y 
adecuada sobre los distintos métodos de panificación familiar. 
En Esmeraldas una de cada dos mujeres en edad fértil que respondió conocer los métodos anticonceptivos, no los utiliza (Gráfico 28). El no uso de un método 

Los dos métodos más usados son la píldora y la ligadura, aunque éstos pueden variar en función de la edad; las mujeres más jóvenes utilizan principalmente la 
píldora, en tanto que las de mayor edad optan por la ligadura.





La nueva Constitución del Ecuador establece que la educación es un derecho de todos y todas y que las personas deben completar al menos diez años de educa-
ción básica. Así mismo, establece que es obligación del Estado garantizar el acceso universal a la educación de todos sus ciudadanos, iniciándose este proceso 
educativo a los cinco años.

encuentra adelantado un grado (Gráfico 29). Las cifras nacionales son algo más bajas; la tasa de escolarización es del 79% y la matrícula del primero de básica 
del 60%. 
Aún cuando la cobertura del primero de básica es más baja en el resto de la provincia (67%) y en el área rural (60%), las cifras no son tan desalentadoras, pues 

esfuerzos pertinentes para incorporar a quienes aún se encuentran excluidos del sistema educativo. 



En la actualidad la educación primaria constituye un valor fundamental para la familia ecuatoriana y los esfuerzos realizados por el Estado en los últimos años, 
en el afán de universalización, han logrado elevar la escolaridad de la primaria en todo el país. En Esmeraldas, esta tasa alcanza al 97%, lo que implica que sólo 

no muestra diferencias por sexo, etnia o lugar de residencia; todos los grupos comparten similares porcentajes de acceso a la educación.

Los diez años de educación básica constituyen un mandato constitucional, que debe ser garantizado. En la provincia, sin embargo, un 5% de niños y niñas 

una cobertura total.



de los niveles anteriores, en este rango de edad las oportunidades para los y las adolescentes del área rural, para los de hogares no afrodescendientes, para los 



-
raldas ha hecho grandes esfuerzos por superar los rezagos en la cobertura educativa, conjuntamente con el resto del país la provincia enfrenta el reto de superar 
las actuales deficiencias de su calidad. Un sistema educativo es eficiente y de calidad cuando logra cumplir con sus objetivos de enseñanza en un tiempo adecuado 
y con una óptima utilización de los recursos. 



-

La segunda causa para el no estudio en la provincia, refiere a diversas circunstancias (26%): dificultades geográficas de acceso, condicionamientos climáticos 

La tercera causa –en la provincia– está relacionada con la falta de interés por la educación: el 20% de los niños y niñas no asiste a la escuela o colegio porque no le 
interesa. Esta falta de interés entre los y las adolescentes llega al 25%; al 29% entre los varones, y al 22% entre los niños y niñas afroecuatorianos Adicionalmente, 

-
timas de maltrato por parte de sus maestros.





Las necesidades económicas de los hogares expli-
can, en parte, el prematuro ingreso de los niños y 
niñas esmeraldeños al mercado laboral, poniendo 
en riesgo su desarrollo físico, emocional y moral; 
además, interrumpir su educación limitará poste-
riormente las oportunidades de empleo y movili-
dad social. En la provincia, el 9% de niños, niñas 

del problema, sin embargo y al igual que en otras 
provincias del país, puede variar en función de la 
edad, el sexo o el lugar de residencia.
En el cantón Esmeraldas el 6% de los niños y niñas 
trabaja. En el resto de la provincia este porcentaje 

han abandonado los estudios para trabajar.
El Código de la Niñez y la Adolescencia permite 
la participación laboral de los y las adolescentes, 
bajo condiciones que no vulneren su derecho a la 

9% de los adolescentes de la provincia ha dejado 
de estudiar. De otra parte, si bien la disposición 
legal permite el trabajo de adolescentes bajo cier-
tas garantías, es categórica al vetar la participa-

sin embargo, en la provincia el 6% de las niñas de 

mercado laboral formal, en tanto que un 4% de las 
mujeres lo hace en el trabajo oculto de las tareas 
domésticas. Pese a que el doble de ese porcenta-
je de niñas no participa del empleo formal, el 9% 
de ellas ni estudia ni trabaja, situación que para el 
caso de los varones apenas alcanza a la mitad.

-
cia esmeraldeñas que trabaja lo hace para ayudar 
al ingreso familiar; sin embargo, la contribución 
económica de los niños y niñas no está únicamente 

-
ños y niñas no aporta con dinero a los gastos del 
hogar, en tanto que el 47% de ellos y ellas si lo 

Este aporte está determinado por la división sexual 

Dado que el trabajo que realizan los varones es 
remunerado, el 52% de ellos aporta con dinero al 
sustento de sus hogares; el aporte de las niñas es 

-
cipalmente al interior de sus propios hogares, el 
mismo que no es remunerado.
Ayudar en el negocio o en el trabajo de la finca 
de la familia constituye el segundo tipo de trabajo 
prematuro. El 26% de los niños y niñas así lo con-
firmó; en el caso de las mujeres éste llega al 40%, 
información que nos permite afirmar que la mayor 
contribución de los niños y niñas al interior de sus 





El trabajo que realizan los niños, niñas y adolescentes puede atentar contra su integridad física y causar enfermedades y/o lesiones graves, en especial si se 

de hogares afrodescendientes, duplicando el porcentaje en relación a sus pares no afro (8 y 4%, respectivamente).

De acuerdo a las categorías que manejan las estadísticas internacionales de empleo, muchos niños y niñas de Esmeraldas no deberían trabajar por no ser 
sujetos del mercado laboral formal; sin embargo, uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes realiza tareas atinentes a la cotidianidad de la familia y uno 

dedican al día varía en función del sexo y lugar de residencia. Así, las horas promedio se incrementan para los niños y niñas que viven en el cantón Esmeraldas 



embargo, constituye la limpieza de sus viviendas: nueve de cada diez lo hacen. La condición étnica no define las tareas a diferencia de lo que sí ocurre en rela-
ción al sexo de los niños y niñas. Así, las mujeres se dedican principalmente a la limpieza de la casa (94%), lavado de ropa (49%) y preparación de alimentos 

También el entorno es un elemento diferenciador de las tareas que realizan: mientras los niños y niñas del área rural acarrean agua, recogen leña y alimentan 



sociedad ecuatoriana. 

reacción violenta más común de los padres cuando los hijos cometen una falta (40%). 

violenta. El porcentaje de niños y niñas no adolescentes del cantón que son maltratados es menor al que se observa en el resto de la provincia. 
La indiferencia es otra forma de maltrato que experimentan los niños y niñas esmeraldeños en sus hogares. Para el 5% de los entrevistados, frente a una falta 
cometida, sus padres los “matan” con la indiferencia, que aunque no deja una marca física puede ser el origen de futuras lesiones psicológicas. Esta reacción 
de quemeimportismo y despreocupación lo viven especialmente los niños y niñas de edades menores de la provincia de Esmeraldas (5%) y de entre ellos, los 



Ya que la cultura del maltrato a niños y niñas es una práctica aceptada por la sociedad ecuatoriana, la escuela y el colegio no son espacios de excepción. En 
Esmeraldas la mayoría de maestros no reacciona violentamente frente al incumplimiento de las tareas escolares de sus alumnos; así lo afirma la mitad de los 

Los maestros tratan de manera diferente a los niños y niñas dependiendo de su edad. Las acciones que promueven el buen trato se observan más durante la 
adolescencia que en la edad escolar. Mientras el 69% de los adolescentes manifestó que sus profesores recurren principalmente a castigos no violentos cuando 

de las horas de recreo.

profesores recurren al trato violento para corregirlos, mientras que el 56% de niños que pertenecen al cantón Esmeraldas dijeron no sufrir esta situación. 



El tiempo y las actividades compartidas entre 
padres-madres e hijos-hijas, afianzan el cariño, el 
respeto y la confianza entre ellos y es garantía de 
un desarrollo emocional equilibrado. 
La madre es el principal referente para los niños, 
las niñas y los adolescentes, sobre todo con rela-
ción al proceso escolar; en la mayoría de los casos, 
ella escucha y solventa sus dudas e inquietudes. 
En Esmeraldas el diálogo es la segunda actividad 
más compartida entre madres e hijos: tres de cada 
diez niños y niñas afirma conversar habitualmen-

las tareas escolares es otra actividad ampliamente 

cuenta con el apoyo de sus madres, apenas el 8% 
recibe ayuda de los padres. Así mismo, se pudo 
constatar que en los hogares campesinos los pa-
dres intervienen menos en las tareas escolares 

En Esmeraldas el principal tiempo compartido por 
la familia es el destinado a la televisión: el 45% 
de los niños y niñas afirma mirar la televisión en 
familia. Otras actividades y espacios de recreación 
son compartidos de manera diferenciada entre 
papá y mamá, pues recrearse en el mar o en el río 
es una actividad que la disfrutan con sus padres, 

mientras que las tareas domésticas corresponden 
al tiempo “dedicado” a las madres: uno de cada 
cuatro niños y niñas comparte las labores del ho-

-
liza con su papá. 
La interacción padre-hijos varía según el lugar de 
residencia. Mientras en las ciudades la actividad 
más importante de la familia es la de ir de compras 

mismo, en el área urbana, es la madre quien juega 
un rol importante en la realización de las tareas 
escolares, sobre todo de los más pequeños.



Existen algunas diferencias entre los niños y las niñas con respecto al tiempo e interacción con sus padres (Gráfico 44). Por ejemplo, un porcentaje mayor 



La cotidianidad entre padres e hijos puede variar según la condición étnica de los hogares (Gráfico 45). Las labores del hogar y las tareas escolares son activi-

respectivamente). Por otro lado, éstos últimos tienden a compartir más los paseos, el ir de compras o mirar televisión con sus padres que los niños y niñas 
afrodescendientes.



El Art. 48 del Código de la Niñez y Adolescencia reconoce el derecho a la recreación y al descanso. Desde una perspectiva simplista podría definirse el tiempo 
libre como aquel durante el cual los niños y niñas no estudian ni trabajan. Este tema es de vital importancia para su formación como ser social de los niños, 
niñas y adolescentes; por ello, las ofertas que la sociedad y el Estado promuevan deben ser integrales. Teniendo esto en mente indagamos sobre las actividades 
que desarrollan los niños y niñas esmeraldeños en su tiempo libre, así como el tiempo que les dedican.

-

más frecuentes que realizan los niños y niñas esmeraldeños en sus ratos libres.

Los niños y niñas de los hogares afro juegan, hacen deportes y bailan, en ligeramente mayor proporción que sus pares no afro (Gráfico 47). A la inversa, ven 
menos televisión, se bañan en el río, escuchan música y salen de paseo o de compras en menor proporción que los niños y niñas no afro.



Las actividades de tiempo libre pueden variar también en función del lugar de residencia, el sexo y la edad  (Gráficos 48 y 49). Mientras en el área rural practican 

amigos (29%) y escuchar música (22%). Los niños y niñas de hogares afro y no afrodescendientes disfrutan su tiempo libre realizando actividades similares.

Las actividades de recreación también varían conforme a su edad, pues al crecer tienden a modificar sus preferencias. Durante la edad escolar predominan las 
actividades lúdicas, en tanto que con la adolescencia surgen las actividades artísticas. Los niños y niñas más pequeños prefieren jugar o hacer deportes (84%), 



Una identidad propia es el primer derecho de cada ser humano al venir al mundo; el reconocimiento de su existencia ante la sociedad conlleva al acceso legal 
a los privilegios y protecciones que tendrá como ciudadano. El informe presentado por UNICEF y elaborado por el Observatorio de los Derechos de la Niñez 

tal como manda la ley y uno de cada tres habría sido registrado luego del primer año de vida. 

en la provincia. El no registro se extiende a todas las áreas geográficas y grupos poblacionales de niños y niñas de la provincia, aunque los índices son algo 
mayores en la población que vive fuera del cantón de Esmeraldas (55%), en la zona urbana (56%) y entre los niños afro (55%).

La participación como ejercicio de los derechos 
debe ser aprendida y vivida desde temprana edad. 
En este aprendizaje las instituciones educativas jue-
gan un rol protagónico pues son un espacio en el 
cual los niños y niñas pueden aprender a expresar 
sus propias ideas y opiniones, y una forma de pro-
mover la voz y la responsabilidad son las directivas 
estudiantiles. El indicador que presentamos a conti-

nuación cuantifica la participación de los niños, ni-
ñas y adolescentes esmeraldeños en las elecciones 
de sus representantes estudiantiles.
La mitad de los niños y niñas escolarizados, en la pro-
vincia, dicen contar con gobiernos estudiantiles en sus 
escuelas o colegios, en tanto que la otra mitad no tie-
ne o desconoce si ellos existen en su centro educativo 

-

les es mayor en el área urbana, donde el 52% de los ni-
ños y niñas afirmó tener consejos estudiantiles en sus 
escuelas. Este indicador también permite ver que la 
existencia de órganos estudiantiles ocurre con mayor 
frecuencia en los colegios que en las escuelas: el 70% 
de los y las adolescentes dice contar con gobiernos es-
tudiantiles en sus colegios, en tanto que el porcentaje 



Esta participación es bastante similar en todos los estratos, aunque el porcentaje es mayor entre niños y niñas afro (52%) con respecto a sus pares no afro (47%). 
Por otro lado, además de contar con representaciones estudiantiles es importante conocer si los niños y niñas ejercitan su derecho al voto para nombrar a sus 
representantes (Gráfico 52). En el caso de Esmeraldas es alentador conocer que el 80% de los niños y niñas que afirmó tener consejos estudiantiles, ejerce su 
derecho al voto para nombrar a sus representantes estudiantiles.











Asegurar la vida de los niños y niñas desde el 
vientre materno así como la salud de las madres, 
son dos demandas explícitas del Código de la Ni-
ñez y Adolescencia. Por ello, la Ley de Materni-

madres durante el período perinatal, en todos los 
hospitales, centros y subcentros de salud públicos. 
No obstante, buena parte de las mujeres en este 
país desconocen este derecho y la universalización 

alentador que en la provincia el 69% de sus muje-

res embarazadas conoce acerca de la exigibilidad 
de este derecho, sin embargo todavía queda un 

En este sentido, las instituciones y organizaciones 
respectivas deberán unir esfuerzos para lograr que 
el ejercicio de este derecho sea exigido por todas 
las mujeres esmeraldeñas. Los programas comu-
nicacionales deberán centrarse con mayor fuerza 
en los grupos que muestran mayores rezagos en la 
desinformación, es decir, y en este caso, entre la 
población que vive fuera del cantón Esmeraldas, 

así como en la zona rural, las adolescentes y las 
mujeres de mayor edad.
El desconocimiento de la ley puede, en parte, im-
plicar la no exigibilidad de este derecho (Gráfico 

han sido madres durante los últimos cinco años 
fue atendida en los servicios públicos de salud, 
es alentador ver que el 57% de ellas ejerció este 

-
cionamos, será importante trabajar con los grupos 
menos atendidos.



Los programas de cuidado diario infantil cum-
plen un papel fundamental dentro del sistema de 
protección social, pues proveen el cuidado, la es-
timulación y la protección necesaria a los niños y 
niñas en condiciones de pobreza; adicionalmente, 
brindan a las madres la oportunidad de trabajar en 
los centros. 
En la provincia de Esmeraldas (Gráfico 55), el 

atendido por algún programa de cuidado diario, 
y el mayor proveedor de servicios es el INFA: el 
26% de los niños y niñas que asiste a los progra-
mas de cuidado diario en la provincia lo hace ya 

el programa creciendo con nuestros niños (5%) .
Los programas de atención están focalizados en 

los datos de la encuesta, el doble de niños y ni-
ñas que viven fuera del cantón Esmeraldas (42%) 
asisten a los centros de cuidado diario con respec-
to a aquellos que viven en el cantón Esmeraldas 
(26%). Por otra parte, el porcentaje de niños y ni-
ñas de hogares no afro que asisten a los centros de 

-
nores de 5 años, la mayor parte de ellos y ellas 
permanecen por poco tiempo en estos centros. 

-

Esmeraldas y de hogares afroecuatorianos los que 
tienden a permanecen más tiempo en estos centros 

niños de ambos grupos que asiste a los programas 
de desarrollo infantil permanece más de 9 horas a 
la semana.



Garantizar la salud de los niños y niñas es una de las obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano como signatario de la Convención de los Derechos del Niño. 
Los programas de protección para las poblaciones más pobres incluyen también complementos nutricionales para combatir la desnutrición. El Programa Na-
cional de Alimentación y Nutrición (PANN 2000) es uno de ellos y cubre a los niños y niñas de hasta dos años de hogares pobres. 
En Esmeraldas la cobertura de este programa abarca a cuatro de cada diez niños y niñas (Gráfico 56); inclusive las coberturas son ligeramente más altas para 

a mujeres embarazadas y a madres en período de lactancia. Adicionalmente, este programa asegura que la madre y su hijo/a mantengan un control adecuado 
durante la gestación. En la provincia esmeraldeña el porcentaje de beneficiarias durante el último año asciende al 49% y su cobertura es bastante similar en 
las distintas zonas geográficos así como entre los diversos grupos etarios y étnicos (Gráfico 57).









Este estudio permite demostrar que muchas ideas previas sobre Esmeraldas eran solamente percepciones. La imagen de la ciudad llena de basura y sin aten-

un análisis comparativo entre la información del Instituto de Estadística y Censos (INEC) y los datos que arroja este estudio, permite corroborar la evidente 
mejoría de algunos aspectos de la vida de los niños y niñas de la provincia. A manera de resumen, se presentan los ritmos del progreso de la infancia esme-









Al concluir el análisis a través de esta primera investigación sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes de la provincia esmeraldeña, el Observatorio 



alerta sobre las siguientes situaciones que requieren ser atendidas urgentemente por parte del gobierno local y su población para mejorar la calificación 












































