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RESUMEN 

 

El presente trabajo está enfocado en la influencia de grupos y actores externos 

en la problemática del embarazo adolescente en Ecuador como política pública 

específicamente en la Estrategia Nacional Intersectorial De Planificación Familiar 

Y Prevención Del Embarazo Adolescente (ENIPLA) implementada en los años 

2011-2014, proyecto emblemático que constituyó un hito en cuanto a la 

participación de talentos profesionales feministas en la elaboración de una 

política pública capaz de responder a las altas cifras de maternidad temprana 

existentes en el Ecuador, se caracterizó por  ser duro golpe al conservadurismo 

plasmado en el gobierno desde décadas pasadas  debido a la apertura de 

derechos sexuales brindada. En el año 2014 mediante el decreto ejecutivo 491 

se sustituyó la ENIPLA por el Plan Nacional de Fortalecimiento a la Familia 

(PLAN FAMILIA) mismo que abordó la temática del embarazo adolescente 

entorno a elementos como la familia, afectividad, abstinencia y valores humanos, 

generando toda una crítica alrededor del cambio debido a su cercanía a valores 

no seculares y grupos conservadores. La presente investigación tiene como 

objetivo determinar la injerencia de actores e ideas tanto de grupos feministas 

pro derechos, así como de los grupos conservadores dentro de la elaboración, 

eliminación y replanteamiento de políticas públicas para la prevención del 

embarazo en el periodo 2011-2017. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this work is determinate  groups and external actors 

influence’s in the problem of adolescent pregnancy in Ecuador as a public policy 

specifically in  Estrategia Nacional Intersectorial De Planificación Familiar Y 

Prevención Del Embarazo Adolescente (ENIPLA) implemented in the years 

2011-2014, this was a emblematic project that constitutes a landmark in terms of 

the participation of feminist professional talents in the elaboration of a public 

policy capable of responding to the high figures of early maternity in Ecuador, it 

was characterized as a hard blow to the conservatism embodied in the 

government for decades passed due to the opening of sexual rights provided. In 

2014, through executive decree 491, ENIPLA was replaced by Plan Nacional de 

Fortalecimiento a la Familia (PLAN FAMILIA), which revolves around elements 

such as family, affectivity, abstinence and human values, generating a whole 

criticism about the change due to its proximity to non-secular values and 

conservative groups. The objective of this research is to determine the 

interference of actors and ideas as well as feminist pro-rights groups, as well as 

conservative groups within the elaboration, elimination and rethinking of public 

policies for the prevention of pregnancy in the 2011-2017 period. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Ecuador es el país andino con los mayores índices de embarazo adolescente, 

de acuerdo a la división de población de Naciones Unidas entre los años 2010 y 

2015, se produjeron 77,3 nacimientos por 1000 mujeres de 15 y 19 años 

(Dannemann, 2019). 

 

Según INEC el embarazo en adolescentes menores a 15 años incrementó un 

74% en una década, lo que significa que 20.052 de adolescentes de 14 años o 

menos edad se convirtieron en madres entre 2008 y 2018 (Zabala, 2019). 

 

Entendiéndose por política pública a aquellas acciones realizadas por el estado 

para resolver problemas públicos, la elaboración de una política eficiente capaz 

de resolver el problema debía ser una de las prioridades del estado. 

 

En el año de 1998 se dio origen a la ley de la educación de la sexualidad y el 

amor siendo este el primer intento del estado por influir en la educación sexual 

de los niños y jóvenes, la misma respondía a la sociedad conservadora de aquel 

entonces, basando la educación sexual sobre valores éticos y morales. 

 

Los enfoques con los que se manejó el problema fueron similares hasta los 

inicios de la llamada revolución ciudadana de Rafael Correa que incorporó en su 

programa inicial a feministas, intelectuales de izquierdas, ex directoras de ONG 

y movimientos sociales que participaron en la creación de una estrategia radical, 

así nació ENIPLA sobresaliendo como un proyecto emblemático y prioritario del 

estado fundamentado en el respeto de los derechos sexuales y reproductivos 

garantizados por la constitución de 2008.  

 

La nueva forma de tratar la educación sexual basada en el fortalecimiento de los 

servicios de salud sexual y reproductiva y la eliminación de las barreras de 
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acceso a información científica, iba en contra de como el problema había sido 

manejado con anterioridad, era un hito importante también por ser la primera vez 

que grupos de la sociedad civil pertenecientes a movimientos sociales y 

provenientes de la militancia que luchaba por los derechos sexuales podían ser 

parte de la elaboración de una política pública que responda a sus pedidos y 

necesidades, los mismos habían sido ignorados por décadas por los gobiernos 

anteriores. 

 

El recelo y oposición por grupos conservadores no se hizo esperar, los mismos 

solicitaban la suspensión de la iniciativa, estos grupos a diferencia de los 

movimientos feministas pro derechos no han contado con una trayectoria llena 

de trabas y barreras para participar en las esferas de toma de decisión, hecho 

que se ejemplifica en la estancación existente en torno a la penalización del 

aborto ya que a pesar de la ardua lucha que los movimientos feministas 

emprendieron desde 2004, estas leyes no han avanzado y siguen respondiendo 

a las ideas de mujeres conservadoras de elite que tienen poder sobre las 

políticas públicas estatales. 

 

No fue hasta 2014 cuando mediante el decreto 491 el entonces presidente Rafael 

Correa da por terminada la ENIPLA, en su lugar contrario a lo que se pensaría 

se retrocede al enfocar nuevamente la educación sexual desde la visión de los 

valores y la familia creando así Plan Familia. 

 

El nuevo plan para sorpresa dejó de ser manejado por los ministerios a cargo de 

la iniciativa anterior, se lo trasladó a la presidencia a cargo de una mujer 

perteneciente a uno de los movimientos marianos pro vida con mayor 

importancia en Ecuador, lo que provocó una reacción del movimiento feminista 

que protestó alegando que una política de tal índole no puede ser manejada por 

grupos que profesen una religión, pedían un respeto al estado laico promulgado 

en la constitución de 2008. 
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La cuestión a tratar radica en quien o que es lo que verdaderamente influye o 

importa a la hora de elaborar una política pública que otorgue resultados a 

problemas reales y alarmantes como el embarazo adolescente. La influencia de 

actores de diferente origen y la promulgación de ideas que responden a sus 

intereses tienen todavía un papel central a la hora de determinar la elaboración 

y aplicación de políticas públicas, dejando de lado muchas veces el si en verdad 

son una solución al problema existente. 

 

El presente ensayo se encuentra divido en 4 partes, en la primera se expone el 

estado del arte que presenta una amplia recopilación acerca de lo que ha sido 

escrito por la comunidad académica sobre la ENIPLA su importancia y su radical 

sustitución, en el segundo capítulo se expone las teorías empleadas para el 

análisis del presente caso siendo las mismas el modelo de Garbage Can y la 

Ventana de oportunidad, la tercera parte consiste en la presentación de la 

metodología escogida Advocacy Coalition Framework considerándose la más 

adecuada para el análisis del presente tema, el cuarto capítulo respecta al 

análisis de caso donde de una forma detallada se brinda una explicación del 

problema del embarazo adolescente en Ecuador, la creación de ENIPLA y su 

importancia, así como la sustitución por el Plan Familia, por último se presenta 

las conclusiones del caso. 
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ESTADO DEL ARTE 
 

  

El tema de la planificación familiar y prevención del embarazo adolescente en 

Ecuador durante 2011-2017 involucra a ENIPLA y PLAN FAMILIA, la presente 

investigación analiza las dos estrategias planteándolas como políticas públicas. 

 

De acuerdo con Fontaine, las políticas públicas como objeto de estudio son 

consideradas una variable dependiente, son usadas para resolver problemas de 

la sociedad de incluyendo aspectos políticos y económicos de un país siendo así 

una respuesta a las demandas. 

 

Estudiar una política pública es igual a preguntarse cómo es posible pasar de 

una situación A a una situación B a través de una gestión realizada por el estado. 

Es importante resaltar que, una política pública no es igual a una iniciativa 

privada como sí lo son las obras caritativas religiosas o las acciones humanitarias 

no-gubernamentales.  

 

En cuanto a la actividad gubernamental, una política pública no puede tampoco 

confundirse como  una actividad aislada como lo puede ser un proyecto de 

hidroeléctricas o una campaña de carácter informativo (Fontaine, El Análisis de 

Políticas Públicas: Conceptos, Teorías y Métodos, 2015). 

 

Respecto a las acciones realizadas por el estado en relación a la salud de las 

mujeres, durante el siglo pasado las mismas se limitaban al entendimiento del  

cuerpo de las mujeres desde un único rol, el maternal, donde se protegía a la 

mujer como sujeto cuidador y procreador de nuevos ciudadanos, con un sistema 

de salud que se preocupaba por la mujer como madre y donde su cuerpo dentro 

de este régimen patriarcal adquiría valor alguno solamente si es productor o 

creador de ciudadanos o capital creando solamente políticas enfocadas a la 
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salud y mortalidad materna excluyendo así a las mujeres que no entran en la 

condición de ser madres (Varea, 2015, p. 33). 

 

No es hasta finales del siglo 20 que se incluyen en las preocupaciones del estado 

por las mujeres adolescentes los temas de prevención planificación familiar, 

teniendo como antecedente principal la ley de la sexualidad y del amor de 1998. 

 

En cuanto a las políticas públicas que involucran los años 2011-2017 

concretamente, ENIPLA es la primera analizada, surge en el año 2011 como 

política pública de educación sexual, estaba centrada en la prevención del 

embarazo adolescente, planificación familiar, educación sexual y concientización 

sobre el cuerpo. La coordinación estaba a cargo de distintas instancias como el 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, de Educación 

y de Inclusión Económica y Social.  

 

ENIPLA fue resultado de los procesos de un extenso clamor de la sociedad civil 

del país donde se aboga por reconocimiento a los derechos fundamentándose 

principalmente en la diferencia, siendo estos aquellos que van dirigidos a 

sectores específicos, uno de ellos son las mujeres que se encuentran en edad 

fértil. Como consecuencia en el año 2011 se reformula aquella problemática 

social por parte de sector específico del gobierno para así registrar el problema 

institucionalmente (Burneo Salazar, Córdoba Páez, Gutiérrez, & Ordónez, 2015). 

 

 

ENIPLA significó un duro golpe al conservadurismo plasmado en el gobierno 

desde décadas pasadas, ya que promovía la sociabilización de los derechos 

sexuales deseando con lo mismo evitar la fecundidad precoz en el país , la 

mortalidad materna, embarazo no deseado, mediante acciones concretas como 

el acceso a libre  información y métodos anticonceptivos, buscando de esta 

forma influir en la vida sexual de los jóvenes y adolescentes del país (Zaragocin 

, et al., 2018). 
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La sustitución repentina de ENIPLA en el año 2014 representó un claro ejemplo 

de la presencia de ciertos factores de baño religioso y moral que rodeaban el 

tema de los derechos sexuales de la mujer, el abandono de este programa por 

el nuevo Plan Familia, fundamentado en “los valores de la familia ecuatoriana” 

agravó el malestar en torno a los derechos otorgados por el estado a las mujeres, 

sobre todas las cosas significó un golpe duro a al tema de la criminalización del 

aborto por violación (Vázquez, 2015). 

 

  

En contra de la ENIPLA el ex presidente Rafael Correa afirmó que los servicios 

de educación y salud para jóvenes relacionados con sexualidad y enseñanza de 

anticonceptivos habían provocado en ellos el hedonismo de placer y una 

debilitación a la estructura familiar. Frente a la problemática se implementó el 

Plan Familia liderado por los sectores más conservadores y católicos de la 

sociedad ecuatoriana, todo lo ganado en materia de derechos sexuales y 

reproductivos sufrió un declive y elementos tales como afectividad, la familia, 

proyecto de vida, abstinencia y valores humanos fueron la guía para la 

elaboración de la nueva política pública (Agudelo Echeverri, 2017). 

 

 

Dentro de este contexto es importante resaltar la presencia de grupos e ideales 

tanto detrás de la ENIPLA y del Plan Familia: 

 

Por un lado, están los movimientos conformados por feministas, mujeres pro 

derechos que llevaban varios años una lucha frente al estado con el objetivo de 

que el mismo respondiera a sus demandas, eran las mujeres de clase media que 

luchan en las calles por la despenalización del aborto y respeto de sus derechos.  

 

 

Dentro del primer periodo de gobierno de Correa dichas mujeres encontraron la 

oportunidad de adentrarse en las esferas políticas e influir en la promulgación de 

políticas públicas que respondan al respeto y garantía de los derechos 

reproductivos de las mujeres por esta razón son identificadas como actores 

principales en la elaboración de ENIPLA.  



7 
 

 

 

 

Por otro lado, están los movimientos de carácter conservador, tradicional y los 

grupos pro vida en Ecuador que mantienen su presencia activa desde 2004 año 

cuando salieron a la luz y mediante recursos simbólicos tuvieron más facilidad 

de acceso a esferas de decisión, escenario que no se ha producido de  igual 

forma con las mujeres de clase media de carácter feminista que luchaban en los 

espacio públicos por ser escuchadas y tener la oportunidad de interferir en la 

toma de decisiones, hecho que ejemplifica ambas luchas en cuento al tema de 

la reproducción.  

 

 

María Soledad Varea en su investigación: “Actores Del Aborto: Estado, Iglesia 

Católica Y Movimiento Feminista” afirma según testimonios recogidos en su 

trabajo que grupos pro vida mantienen un sistema de vigilancia sobre lo que 

sucede en los movimientos feministas pro aborto sus estrategias y discurso. 

  

 

Lo anterior es desencadenado en una relación muy cercana entre movimiento 

pro vida y estado, relación que está lejos de ser equivalente a la de estado y 

grupos de carácter feminista. 
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MARCO TEÓRICO 
 

 

De acuerdo a la importancia de la política pública se reconocen 3 marcos teóricos 

adecuados para el presente trabajo. 

 
Policy change 
 

Respecto a Policy Change o Cambio de Políticas en español, Giliberto Capano 

considera al cambio como el núcleo de toda ciencia, pero lo más interesante en 

torno al mismo es cuándo, dónde y por qué se produce. La teoría del cambio 

primeramente se debe entender no gira en torno solamente a ese momento del 

cambio, sino que también toma en cuenta el funcionamiento normal de su 

materia, la persistencia y los patrones profundamente arraigados del 

comportamiento (Capano, 2009). 

 

Existen ciertas cuestiones epistemológicas inmersas en torno a policy change: 

 

• La forma de progresión: Si son políticas lineales o no lineales. 

 

• Dinámica de desarrollo: La política pública puede ser evolutiva o 

revolucionaria entendiendo por "evolutivo" a un proceso de adaptación 

continúa conectada al pasado, también pueden ser revolucionario, es 

decir, caracterizado por sucesos discontinuos e impredecibles del pasado, 

en estos casos los cambios son realmente salidas innovadoras de 

direcciones previas, y como tal constituyen nuevas soluciones originales 

a problemas de políticas. 

 

• Motor de cambio: Se entiende a las políticas públicas como las fuerzas 

generadoras que conducen al cambio.  
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Garbage can 
 

La “Caneca de basura” es un modelo desarrollado por Michael D. Cohen, James 

G. March y Johan P en 1972 resalta las situaciones de incertidumbre y 

complejidad del juego de actores, donde la toma de decisiones como su nombre 

lo indica se parece a una caneca de basura y dentro de ella hay actividades, 

reglas formales, informales, problemas y soluciones sin orden alguno. 

 

La manera de tomar la decisión consiste en un cruce entre el problema es decir 

la ocasión u oportunidad, los actores y una solución. Estas decisiones son 

descritas como un encuentro  casual  entre los problemas y las posibles salidas, 

mas no se considera la  existencia de una lógica de acción premeditada, siendo 

así la coincidencia temporal entre el problema y la solución  el núcleo principal 

de este modelo, debido a ello la toma de decisión puede ser errática e 

imprevisible, resultando en soluciones que no necesariamente se conectan al 

problema inicial, no hay reglas establecidas para el procedimiento a seguir sobre 

la toma de decisiones ni para mantener constante el comportamiento de los 

actores. 

 

La teoría de Garbage can asume que las organizaciones están lejos de ser 

perfectas, alentando así la toma de decisiones organizacionales en un área de 

anarquía organizada caracterizada por la ambigüedad, donde no existe una clara 

noción de las cosas que están tratando de hacer, como se debe hacerlo o 

quiénes son los que deben tomar las decisiones. Frente a esta problemática, la 

teoría del cubo de basura intenta explicar cómo se toman las decisiones en este 

complicado panorama, considerando que no hay un proceso organizativo para 

decidir sobre un problema (Padgett, 1980). 

 

Garbage can se desarrolla dentro de una organización, desde este modelo se ve 

a las organizaciones como un conjunto de elecciones en busca de un problema, 

temas buscando situaciones de decisión para así poder ser aplicadas, 

soluciones buscando ser la respuesta de un problema y tomadores de decisión 
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buscando trabajo, es así que para entender el modelo se lo relaciona con un bote 

de basura donde las soluciones y problemas son arrojados por los participantes 

en cuanto son elaborados (Cohen, March, & Olsen, 2011). 

 

Gracias a la ausencia de un proceso formal de toma de decisiones la misma es 

el resultado de la interacción de diferentes posturas interdependientes entre ellas 

dentro de una organización: 

 

1. Problemas: Constituyen la preocupación de la sociedad interna y 

externamente de la organización, pueden surgir de temas relacionados a 

ideología, distribución de status, dinero, trabajo, estilos de vida, crisis de 

la actualidad entre otros, todos ellos requieren atención. 

 

2. Solución: Es la creación de alguien, generalmente es inventada antes de 

que exista el problema siendo así una respuesta activa en busca de una 

pregunta.  

 
 

3. Participantes: Los actores no son permanentes o estáticos, sino que van 

y vienen, abandonando frecuentemente la organización ya que no pueden 

enfocar toda su atención en un solo problema. 

 

4. Las oportunidades de elección: Escenarios dentro de la organización 

donde posiblemente se tomará una decisión, son oportunidades que de 

dan de forma regular. 
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Ventana de oportunidad 
 

Tomando la idea de Garbage Can, John Kingdon en 1984 adopta una logica 

similar aplicada al sistema federal americano en su libro Agendas Alternatives 

and Public Policies, mediante su modelo de la ventana de oportunidad postula la 

forma en que ciertos problemas llegan a incluirse en las agendas políticas, 

sostiene que la aplicación de las políticas públicas consta de 5 corrientes: 

problema, policy stream, politics streams, y coyuntura politica, considerando la 

escencia de este modelo la interaccion de todos estos elemenos que producen 

la toma de decision (Zahariadis, 2015). 

 

Problema: La corriente del problema se refiere al conflicto que requiere atención, 

los problemas son diversos, pueden ser reflejados en eventos como un huracán, 

y otros son expresados de mejor manera por indicadores y variantes como por 

ejemplo el porcentaje de personas que no cuentan con un seguro de salud , 

también están los problemas de estilo feedback de políticas ya aplicadas en el 

pasado pero que al fracasar necesitan ser reformulados (Zahariadis, 2015). 

 

Policy strems: Es una sopa de ideas que se encuentra flotando alrededor de las 

comunidades políticas, básicamente comunidades de expertos quienes debaten 

constantemente intentado decidir cuál de estas ideas es la mejor en lo referente 

a viabilidad técnica y que tan bien podrían ser implementadas en términos de 

acuerdo entre la mayoría de expertos que consideren optima su implementación.  

 

Politics stream: Es una corriente más amplia a las anteriores que abarca 

legisladores y administradores que entran y salen del circulo de toma de 

decisiones con sus propias ideas y son en verdad quienes toman las decisiones, 

pero necesariamente quienes las crean. 

 

Coyuntura política: Los factores como los cambios en el gobierno legislativo y 

cambios en opiniones públicas.  
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Estas variables son independientes entre ellas hasta que una circunstancia 

permite su confluencia abriendo así una ventana de oportunidad a que una 

decisión sea aplicada o no , el fenómeno de la crisis es un claro ejemplo donde 

el problema se pone de manifiesto en forma aguda, aquí se da el escenario 

donde el problema y las soluciones que antes no eran importantes en la agenda 

política se combinan produciendo ventanas abiertas de oportunidad para 

empresarios de la política que buscan un cambio, se debe que tomar en cuenta 

que el problema puede ser replanteado o pasar largos periodos de tiempo 

abandonado a la espera de la menciona anteriormente confluencia (Howlett, 

McConnell, & Perl, 2014). 
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METODOLOGÍA 
 
 
Advocacy Coalition Framework  
 

 

Advocacy coalition framework “Marco de las coaliciones de causa” es la 

metodología seleccionada en el presente trabajo, la misma facilita la 

organización y entendimiento de las ideas y actores inmersos en la problemática 

del embarazo adolescente como política pública, sus ejes centrales de análisis 

son 3: Actores, Ideas y Redes.  

 

La teoría del cambio “policy change” es extensa por esta razón “Advocacy 

coalition framework” constituye una manera de entender el cambio de políticas. 

Fue desarrollada por Sabatier en la década de los 80 y 90, el autor sostenía la 

existencia de ideas centrales en torno al valor y la causalidad de las políticas 

públicas adoptadas, estas ideas son coaliciones que se originan por un interés 

particular en relación a la política, es posible identificar a sus actores dentro del 

sector público.  

 

Advocacy coalition framework se caracteriza por contener una variedad de 

actores influyentes que ocupan distintas posiciones como funcionarios, líderes, 

e investigadores, los cuales comparten un conjunto de valores, creencias y 

soluciones comunes que demás personas también aceptan y son influyentes por 

la capacidad de ejercer poder. 

 

Las ideas compartidas se convierten en decisiones de carácter político y se 

transforman en un proyecto común, dichas creencias constituyen el pegamento 

que mantiene a un número grande de actores juntos. Las coaliciones actúan en 

los subsistemas de política en este contexto surgen actores que podrían 

considerarse líderes, ya que logran adentrarse en el tratamiento de un problema 

de política y tienen la labor de minimizar el conflicto y ejecutar compromisos 
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efectivos entre la coalición y un soberano o llamado de otra forma autoridad 

gubernamental, de esta forma para tomar decisiones políticas y de igual forma 

supervisar la formulación de las políticas, cabe recordar que generalmente existe 

más de una coalición dentro de este escenario (Cerna, 2013). 

 

El porqué de su creación se debe a que las demás teorías generalmente miran 

el rol de un solo tipo de actor, además de aquello no desarrollan modelos de 

proceso de cambio con varias categorías, y se enfocan especialmente en un 

instrumento de política especifico e ignoran los demás. 

 

Por esta razón el desarrollo de su modelo es basado en el uso de varios 

instrumentos por parte de una coalición de defensa dentro de un subsistema de 

políticas, entendiendo que bajo esta lógica los actores externos son más influyen 

de los internos, de esta forma se intenta cambiar la tradicional forma de pensar 

acerca de quienes dirigen o influyen en los cambios de políticas públicas. 

 

ACF considera que la evolución de la política es el resultado del esfuerzo de 

varias coaliciones que mediante el uso de instrumentos políticos y legales logran 

sus objetivos con el pasar del tiempo (Drake Warshaw, 2014). 

 

Elementos de Advocacy coalition framework 
 

 

Coaliciones de defensa (ACTORES): De acuerdo a Sabatier se compone por 

los miembros de una gran variedad de instituciones donde se pueden incluir 

investigadores, periodistas, legisladores, grupos activistas, sindicatos etc. 

 

Núcleo duro de ideas(IDEAS): Conjunto de creencias en común que conectan 

y motivan a las coaliciones de defensa a luchar por un objetivo común, las 
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mismas son improbables de cambiar con el paso de tiempo ya que están muy 

arraigadas en los individuos. Los sistemas de creencias comprenden tres 

niveles: 

• Núcleo duro de creencias: normativa fundamental y axiomas ontológicos 

que definen la filosofía personal. 

 

• Núcleo de creencias políticas: Posiciones políticas y estratégicas básicas 

para lograr introducir el núcleo duro de creencias en el área política. 

 
 

• Aspectos secundarios de las creencias: Decisiones de carácter 

instrumental, las búsquedas de información que son necesarias para 

implementar el núcleo de la política en un área política específica (Kim & 

Roh, 2008). 

 

Subsistema político (REDES): Lugar donde operan las coaliciones y sus 

sistemas de creencias. Se refiere a la unidad de análisis, donde Sabatier 

considera que las acciones de importancia se producen, a diferencia de las otras 

teorías que comúnmente parten de las instituciones u organizaciones como 

unidad de análisis, Sabatier piensa que estas entidades son más bien el producto 

de estrategias influenciadas por las coaliciones de defensa (Drake Warshaw, 

2014). 

 

En palabras propias de Sabatier existen tres premisas básicas en cuanto al 

cambio de políticas públicas. 

 

1. Entender al cambio de política como un proceso lento que requiere 

tiempo, aproximadamente un lapso de 10 o más en lograr ser 

comprendido.  
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2. La forma más útil de interpretar el cambio de política es centrarse en los 

subsistemas de política, la interacción de actores que provienen de 

diferentes instituciones interesadas en la política, se entiende que la 

unidad de análisis más práctica para comprender el cambio de políticas 

no son las instituciones gubernamentales en sí, sino más bien los actores 

involucrados descienden de varias organizaciones de carácter privado o 

público que comparten preocupación por ciertos temas y ejercen 

participación activa (Sabatier, 1988). 

 
 

3. El cambio de política puede ser conceptualizado en la misma forma como 

se hace con los sistemas de creencias, ya que dentro de aquellas teorías 

que explican el cambio de política hay una forma determinada de 

establecer prioridades, percepciones del problema incluyendo su 

magnitud, y ciertas ideas sobre la eficacia de los instrumentos de política, 

se asume que la gente participa en política por lo menos en poca cantidad 

convirtiendo sus creencias en políticas públicas, la asignación de 

creencias y políticas dentro de un mismo grupo proporciona una forma de 

medir y evaluar la influencia de varios actores en políticas a lo luego del 

tiempo (Sabatier, 1988). 
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ANÁLISIS DE CASO 
 

 

Políticas publicas enfocadas a la salud femenina 
 

 

En el contexto ecuatoriano los años 1914-1945 se caracterizaron por ser una 

época de pobreza y crisis a nivel nacional que dieron paso al surgimiento de 

políticas que intentaban evitar la mortalidad infantil alta de aquella época. 

 

El papel de las mujeres básicamente se encontraba en sus aspectos 

reproductivos, en ellas se encontraba la responsabilidad del crecimiento de la 

población, como también el procurar el desarrollo de ciudadanos sanos y 

productivos (Quintana Arroyo, 2010, p. 29). 

 

Con el paso de las décadas en 1961 cuando los programas de planificación 

familiar fueron implementados en zonas asiáticas africanas y países 

desarrollados se crea Alianza para el Progreso, siendo considerado uno de los 

hitos puntales para la aplicación de medidas de planificación familiar en la región, 

y particularmente en Ecuador. (Quintana Arroyo, 2010, p. 41) 

 

La Alianza constaba de préstamos a largo plazo por parte del gobierno de 

Kennedy con el ideal de promover el desarrollo económico latinoamericano 

mediante la participación estatal. Entre las temáticas a tratar por la Alianza 

estaba el problema de la población. 

 

Quienes implementaron la estrategia sostenían que los latinoamericanos habían 

sido un tanto lentos para entender las implicaciones de un desacelerado 

crecimiento demográfico en la región, es aquí donde los temas de control de 

natalidad y la población empiezan a ser vistos como temas políticos 

gubernamentales,  como era de esperar contaron con la fuerte oposición de la 

iglesia y su negativa hacia el uso de métodos anticonceptivos, a pesar de aquello 
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para 1970 se calcula que alrededor de 2.5 millones de mujeres tuvieron acceso 

a la píldora anticonceptiva (Quintana Arroyo, 2010, p. 33). 

 

Con los mencionados antecedentes la educación sexual en el país tuvo sus 

inicios en 1965, cuando grupos profesionales de la salud decidieron crear la 

Asociación Pro bienestar de la familia ecuatoriana APROFE, preocupados por el 

crecimiento demográfico no controlado y la paternidad irresponsable, el objetivo 

principal de la Asociación era difundir en la población ecuatoriana los beneficios 

de la planificación familiar. 

 

No fue hasta el 20 de marzo de 1998 cuando en el marco legal el gobierno creo 

la ley de educación de la sexualidad y el amor, se considera un hecho importante 

histórico, ciertamente era la primera declaración oficial por parte del estado de 

preocuparse por la enseñanza de educación sexual en niños y adolescentes, 

aun así mostro una innegable realidad, no se contaba con el personal educativo 

adecuado para tal función (Pinela Anzules, Santiesteban Labañino, & Cubela 

González). También, como su nombre lo indica la política se basaba en 

relacionar la sexualidad a los aspectos sentimentales y apegado a valores reflejo 

característico de la sociedad conservadora ecuatoriana. 

 

El embarazo adolescente en la sociedad ecuatoriana 
 

En la sociedad ecuatoriana el temprano inicio de la maternidad no es nada que 

salga de lo normalmente evidenciado, 2 o 3 generaciones atrás una mujer de 15 

años ya contraía matrimonio y posteriormente tenía 8 o 9 hijos. Por hacer una 

comparación la natalidad de Estados Unidos en el siglo 19 rodeaba entre los 6 y 

9 hijos, dicha cantidad correspondía a la cifra de natalidad en Ecuador en los 

años 80 (Burneo Salazar, Córdoba Páez, Gutiérrez, & Ordónez, 2015). 
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Según UNICEF cuando las mujeres se embarazan antes de los 19 es inevitable 

la desconexión de la institución educativa, aunque existen mecanismos para su 

respaldo solo el 24% de las mujeres adolescentes embarazadas trabajan 

mientras que el 72% pertenecen a la población económicamente inactiva 

(Burneo Salazar, Córdoba Páez, Gutiérrez, & Ordónez, 2015). 

 

A nivel latinoamericano la alta tasa de embarazos adolescentes es solamente 

superada por la de África subsahariana, convirtiéndose así en un problema de 

salud pública y de desarrollo. Dentro de Ecuador el último censo población y de 

vivienda realizado en 2010 arrojó cifras alarmantes de esta problemática a nivel 

nacional, el embarazo adolescente había incrementado en un 74% en los últimos 

10 años, el 44.1% de madres tuvo su primer hijo cuando tenían entre 15 y 17 

años, mientras que el 2.4% lo hizo en la edad entre 12 y 14 años (Svanemyr, 

Guijarro, Butron Riveros, & Chandra-Mouli, 2017). 

 

Según la división de población de Naciones Unidas entre los años 2010 y 2015, 

se produjeron en Ecuador 77,3 nacimientos por 1000 mujeres de 15 y 19 años, 

superando así a Colombia. Perú y Bolivia, ocupando de esta forma el primer 

lugar en la región andina en embarazos adolescente, de manera que una 

respuesta por parte del estado ecuatoriano frente al tema era evidentemente 

necesario (Dannemann, 2019). Tal y como lo demuestra el siguiente gráfico: 
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Figura 1: Mapa de América Latina y Caribe donde se evidencia la cantidad de 

nacimientos por 1000 mujeres entre 15 y 19 años entre los años 2010-2015. 

Tomado de: DW Made for minds. 

 

Si  de por si el problema es alarmante hay que agregarle el hecho de que 1 de 

cada 4 mujeres afirma haber vivido algún episodio de violencia sexual en su vida, 

mientras que las leyes ecuatorianas continúan prohibiendo el aborto en caso de 

violación (Tornay, 2014). 

 

La ventana de oportunidad: El inicio de la era correista 

 

Las políticas públicas en Ecuador definitivamente se encuentran marcadas por 

un antes y un después del gobierno de Rafael Correa, difícilmente algún sector 
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de la sociedad podría olvidar el cambio producido durante su mandato en los 

diferentes sectores del gobierno (Basabe-Serrano, 2013). 

 

Rafael Correa apareció como un outsider distinto a los diferentes actores 

políticos del contexto de aquel entonces, en el año 2007 ganó las elecciones 

presidenciales y debido a la poca aprobación con la que contaba en un inicio, 

incorporó en su programa y equipo de gobierno a representantes de diferentes 

movimientos sociales, grupos que habían sido caracterizados por su oposición y 

rechazo a los gobiernos anteriores (Basabe-Serrano, 2013). 

 

Respecto a las políticas públicas implementadas para el manejo de prevención 

del embarazo adolescente entre los años 2011-2015 Ecuador atravesó un 

cambio abrupto y polémico. 

 

ENIPLA 
 

En un ejercicio de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de los 

ecuatorianos, el gobierno se planteó la elaboración de políticas públicas que 

rectifiquen dichos derechos, de esta forma en el año 2011 nace ENIPLA 

Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención de 

Embarazo en Adolescentes la misma funcionaba con el trabajo conjunto del 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, de Educación 

y de Inclusión Económica y Social. Iniciativa que basaba su accionar en abordar 

la sexualidad humana basándose en la ciencia y apartándose así de creencias 

religiosas o normas morales.  

 

Núcleo duro de ideas ENIPLA 
 

Se considera a la ENIPLA la primera política pública impulsada por el estado 

enfocada en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de hombres y 

mujeres ecuatorianos fundamentada principalmente en hechos científicos, a 
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través del acceso a información, asesoría y educación sobre sexualidad y 

reproducción, priorizando a los jóvenes y el derecho a la toma de decisiones de 

los mismos, así como el acceso a los servicios integrales de salud reproductiva 

y sexual orientada en los derechos tanto de hombres y de mujeres, y la 

posibilidad de recibir asesoramiento de planificación familiar (Gobierno Nacional 

de la Republica del Ecuador, 2012). 

 

La ENIPLA fue un destape a todos los tabúes que giran en torno a los derechos 

sexuales y reproductivos especialmente de las mujeres contraponiéndose a los 

profundos temas religiosos y morales enfocando la educación sexual y la 

prevención del embarazo desde una visión científica libre de cualquier rasgo. 

 
Actores ENIPLA 
 

Dentro de la coyuntura política presente en el momento de la formación de 

ENIPLA, se encuentra un escenario interesante caracterizado por la reciente 

llegada al poder de Rafael Correa y la revolución ciudadana, en los primeros 

años de aquel proyecto se creó un ambiente propicio para la entrada de los 

diversos actores pro derechos a cargos de poder, es así como grupos feministas, 

intelectuales de tendencia ideológica de izquierda, ex directoras de ONG y 

partido como Ruptura 25 logran posesionar la problemática en torno a los 

derechos sexuales y reproductivos dentro del gobierno, dieron paso a la creación 

de ENIPLA (Cordero, 2017).  

 

Su creación simbolizó aquello por lo que un gran porcentaje de grupos habían 

luchado durante años, incluyendo los feminismos históricos del Ecuador, algunos 

colectivos de carácter feminista, grupos orientados a la diversidad y derechos 

sexuales, ONG enfocadas a la salud sexual reproductiva, activistas defensores 

de los derechos de las mujeres, todos aquellos enfocados hacia la adquisición 

de derechos (Burneo Salazar, Córdoba Páez, Gutiérrez, & Ordónez, 2015).   
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Se considera la primera vez que la temática del embarazo adolescente y de 

políticas públicas enfocadas a la salud sexual eran manejadas por actores no 

provenientes directamente del campo de la medicina u obstetricia, sino que se 

trataba de psicológicas y profesionales feministas de relevancia quienes estaban 

al mando de la formulación de la estrategia, se produjo un choque entre los 

grupos formales como las instituciones públicas u organizaciones 

internacionales con instituciones informales que incluyen colectivos de la 

sociedad civil como los de carácter feminista  que habían promovido derechos 

sexuales y reproductivos en Ecuador y pedían ser incluidos dentro de la 

formulación de políticas públicas (Cifuentes, 2016).  

 

Uno de los actores más importantes para su promoción y ejecución era quien se 

encontraba frente al ministerio de salud de aquel entonces Carina Vance 

proveniente de una alianza del movimiento feminista y LGTBII (Varea, 2015). 

Quien antes había ocupado el cargo de subsecretaria de salud, tras la salida del 

ministro David Chiriboga en el año 2012 y se dispuso a ocupar el papel de 

ministra de salud.  

 

Es una persona abiertamente lesbiana y desde su retorno al país en el año 2004 

después de sus estudios en Estados Unidos, se convirtió en activista y llegó a 

ser directora ejecutiva de la fundación Causana, colectivo lésbico feminista que 

mediante el desarrollo integral humano busca la generación de incidencia política 

y así promover y defender los derechos humanos de las identidades disidentes 

y cuestionadoras de la norma heterosexual, patriarcal y capitalista, según se 

encuentra especificado en el sitio web del colectivo (Causana.org, 2019). 

 

El hecho de que Vance llegue a ocupar un cargo de tal alto rango y tenga una 

orientación sexual no heterosexual, provocó inmediatamente el rechazo de los 

sectores más conservadores del país, un comunicado de noviembre de 2012 de 

la Red Vida y familia hacia promoción de una queja masiva, alentando al envío 

de correos electrónicos a la presidencia de la republica exigiendo que sea 
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removida de su cargo por ser la líder de la libre entrega de anticonceptivos  a los 

jóvenes y atentar a la libertad religiosa, esto debido al pedido que  Vance realizó,  

solicitando el retiro de figuras e imágenes de carácter religiosos de los 

establecimientos de salud del país. Motivo por el cual exigían la cancelación de 

la campaña “Habla serio sexualidad sin misterios” y la separación de su cargo 

(Cifuentes, 2016). 

 

Doris Solís es otro actor relevante, la misma cuando ocupó el cargo de ministra 

coordinadora de desarrollo social declaró a ENIPLA como un proyecto 

emblemático, al igual que Vance tiene una trayectoria caracterizada por sus 

vínculos con los grupos sociales. Es una de las fundadoras y fue directora de la 

fundación SENDAS en Cuenca, la misma es una organización privada sin fines 

de lucro, enfocada en la búsqueda de igual de oportunidades y derechos para 

las personas de toda diversidad (ODS FFLA, 2019). 

 

De igual manera cuando se desempeñó como ministra de inclusión económica y 

social brindó una amplia apertura hacia jóvenes que a través de la militancia 

trabajaban por la  salud sexual y reproductiva en el país, algunos de ellos incluso 

llegaron a ser parte del equipo de trabajo de Solís, un claro ejemplo de aquello 

es Juan Pablo Zuñiga quien proviene de la organización Pájara Pinta y luego se 

convirtió en director nacional de la juventud y fue gerente de la ENIPLA en el 

MIES (Cifuentes, 2016). 

 

Redes ENIPLA 

 

La aplicación de ENIPLA demandó la toma de acciones dentro de 4 áreas: 

1. El sistema educativo, se consideró vital mantener a los jóvenes 

inmersos en los centros formativos para así reforzar la educación 

sexual integral dentro de los establecimientos. 
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2. Los servicios de salud, se debía mejorar el acceso en torno a los 

mismos, haciendo énfasis en la salud sexual y reproductiva 

incluyendo métodos anticonceptivos para los jóvenes. 

3. El ámbito familiar y comunitario, era importante una toma de 

acciones que partan desde el hogar por lo cual se busca el diálogo 

social y corresponsabilidad. 

4. Promoción de cambios en los patrones socioculturales (Svanemyr, 

Guijarro, Butron Riveros, & Chandra-Mouli, 2017). 

 

Resultados ENIPLA 
 
 

Entre las acciones más importantes estuvieron la creación de una línea telefónica 

1800 445 566 misma otorgaba información acerca de sexualidad, 

anticonceptivos y planificación familiar, hubo una ardua capacitación a los 

profesionales de la salud especializados en las áreas de planificación familiar y 

anticoncepción, así como la instalación de  dispensadores de preservativos en 

las casas de salud del país y  la accesibilidad a otros métodos anticonceptivos, 

además de aquello PAE (pastilla de anticoncepción de emergencia) fue 

distribuida de forma gratuita a quien requería de la misma.  

 

Dentro del ámbito educativo se reforzaron los contenidos de educación sexual 

enfocada principalmente en el personal docente, se crearon manuales didácticos 

acerca de la sexualidad para un óptimo aprendizaje de los alumnos, aparte de 

aquello existía espacios de encuentro para los jóvenes con el objetivo de que 

lleven una vida sexual sana e informada. 

 

“Habla serio sexualidad sin misterios” era como se denominó una de las primeras 

campañas de ENIPLA que más sociabilización alcanzó, porque aparte de los 

materiales físicos enfocados a la enseñanza de sexualidad , la iniciativa tenia 

festivales de música, programas radiales y televisivos que contaban con la 
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participación de jóvenes, la campaña también se concentraba en la repartición 

de folletos informativos, divulgación de las líneas telefónicas, y otorgamiento libre 

de preservativos a los jóvenes. 

 

Según los datos del ministerio de salud pública ENIPLA logró durante los años 

2011 y 2012 que las consultas relacionadas a la prevención del embarazo 

crecieran a un 16.18%, las relacionadas a morbilidad ascendieron también un 

15.36% y la atención relacionada a planificación familiar incrementó  en un 

9,53%, otro resultado positivo fue el acceso a 256 servicios amigables e 

integrales de salud sexual y reproductiva que contó con 58 unidades móviles, se 

colocaron además 2.091 dispensadores de preservativos femeninos y 

masculinos  en las casas de salud del todo el país para la distribución gratuita de 

los mismos. 

 

La línea telefónica con la que contó la iniciativa logró captar un 34% de llamadas 

de parte de adolescentes y jóvenes en búsqueda de información asesoría sobre 

temas relacionados a salud sexual, se capacitó  a 22.014 profesionales en salud 

sexual, reproductiva, planificación familia para brindar una efectiva atención 

asesoría y distribución de métodos anticonceptivos, incluidos entre ellos la 

píldora del día después (Ministerio de salud publica, 2019). 

 

El ex presidente Correa en su enlace ciudadano 413 confirmó que entre 2010 y 

2014 los embarazos entre jóvenes de 15 y 19 años disminuyeron de 60.61% a 

56.08%, aun así, el embarazo entre los 10 y 14 años subió de 1.98% a 2.16% 

(Correa, 2014). 

 

El informe de “Costos de omisión en salud sexual y reproductiva en Ecuador” 

publicado en julio de 2017 es una investigación que realizó en conjunto con el 

Ministerio de Salud Pública, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Fundación SENDAS , reflejó 

tanto los resultados de ENIPLA así como los elevados costos que represento 

http://sendas.org.ec/documentos/informe002.pdf
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para el estado el no contar con una política de prevención de embarazo estable 

y efectiva. 

 

Dentro del estudio se puede observar que durante la época de vigencia de 

ENIPLA una serie de indicadores en cuanto a salud sexual y reproductiva 

tuvieron una mejora, así la fecundidad adolescente es uno de los factores que 

notablemente disminuyo a -11.9%, según los datos presentados que toman un 

rango de tiempo entre 2008 y 2015 (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades),Fondo de 

Población de las Naciones Unidas UNFPA, SENDAS, Julio 2017). 

 

 

Figura 2: Indicadores de salud sexual y reproductiva en Ecuador. Cambio 

porcentual en el periodo 2008-2015. 

Tomado de: Informe costos de omisión en salud sexual y reproductiva en 

Ecuador. 

 

 

 

http://sendas.org.ec/documentos/informe002.pdf
http://sendas.org.ec/documentos/informe002.pdf
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Plan Familia 
 

En el año 2015 la política pública de ENIPLA es sorpresivamente sustituida por 

el decreto presidencial 491, mediante el cual el presidente Correa destinaba un 

cambio de rumbo en cuanto al manejo de la prevención del embarazo 

adolescente, así la suplanta por el llamado Plan Familia este a diferencia del 

anterior es una iniciativa que se basa en el rescate de la familia, pero no de 

cualquier familia sino de la tradicional. 

 

Núcleo duro de ideas Plan Familia 
 

 
Porque se dio este cambio se explica con la crítica de Correa hacia la forma en 

cómo se había manejado la estrategia anterior, consideró que se estaba 

incentivando "el hedonismo más puro y más vacío: el placer por el placer. La 

nueva estrategia se fundamentaba en valores. “Tenemos que hablar de valores” 

afirmó, así como también recalcó que mientras él sea presidente los valores y la 

familia serán el núcleo de la educación sexual que el estado otorgue (Plan V, 

2015).  

 

Según la nueva encargada de Plan Familia la iniciativa anterior se enfocó 

solamente a un pilar biológico del ser humano, olvidando así que las personas 

tienen 5 dimensiones que son: corporal, psicológica, social, intelectual y 

finalmente biológico, aseguró que la ENIPLA no presto mayor atención en las 

otras 4 por lo anterior la nueva estrategia trabajaría en un enfoque global que 

abarque las 5 dimensiones. 

 

El eje primordial de la sociedad es el familiar, reconoció Hernández al mencionar 

que alrededor de 96% de ecuatorianos consideraba que la familia es lo más 

importante en la vida, “hay que trabajar la estrategia partiendo desde este 

núcleo” aseguró,  después de la familia está el amplio otorgamiento de 

información a los adolescentes y niños, la misma debía ser difundida de forma 
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dosificada en función de su edad y contexto debido a que la realidad de un niño 

de la costa es diferente a la de un  infante de la sierra, además dicha información  

debe estar basada en dos principios  afectividad y sexualidad. 

 

El énfasis que se mantuvo en cuanto a la abstinencia es un elemento nuevo 

característico de Plan Familia, si bien la nueva encargada reconoció que los 

anticonceptivos seguirían están disponibles para los jóvenes creía necesario la 

existencia  de cierto material como  afiches o folletos que contengan en palabras 

de Hernández “mensajes lindos” para así promover en los jóvenes una reflexión 

sobre el mantener relaciones sexuales durante la adolescencia, según la nueva 

encargada esto podría ayudar a tomar decisiones “buenas” y hacer bien las 

cosas, los mensajes contendrían reflexiones como la siguiente: “Si sueñas alto 

¿estás seguro que iniciar una vida sexual activa en la adolescencia no coarta tus 

sueños a mediano y largo plazo? ¿estas respetándote y respetando a tu 

enamorada o enamorado?” (Hernández, 2015). 

 

Con esto se buscaba cambiar el discurso de la anterior estrategia, ya que 

ENIPLA  se enfocaba netamente en derechos sexuales, ahora Plan Familia 

también  se concentraba en los derechos de los adolescentes a su vida sexual y 

reproductiva, pero también ponía atención en el derecho de los jóvenes a ser 

queridos por sus padres, ser protegidos y amparados, además del derecho a que 

sus padres les impongan una serie de límites (Hernández, 2015). 

 

Su notable reserva hacia el uso de anticonceptivos tampoco pasó desapercibida, 

la misma afirmó que no es 100% verídico que los anticonceptivos de barrera 

como el condón ayuden a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, 

ya que existen algunas ETS que se trasmiten mediante el sudor o el roce de la 

piel. 

 

También afirmó que la libre promoción de métodos anticonceptivos estaba 

creando en los jóvenes una ilusión de falsa seguridad en la cual se estaban 
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exponiendo a mayores riesgos. Hernández toma el ejemplo de los deportistas 

que se exponen a lesiones por prácticas que realizaron confiando en el uso de 

cascos y protectores de rodilla o tobillos (Cruz , 2014). 

 

Frente a toda esta crítica hacia la promoción del uso de anticonceptivos como 

principal forma de reducir las alarmantes cifras de embarazo en el país, Plan 

Familia se basó en el método abc el mismo consiste en A: Abstinencia, B: 

Fidelidad (be faithfull), y si por algún motivo los dos primeros no funcionan C: 

condones (condoms), resaltando que esta última opción no es realmente 

confiable como si lo es la abstinencia, esta estrategia ya conocida hace varios 

años atrás publicó sus resultados en la revista científica The Lancet hace 10años 

, desde ese entonces las políticas públicas de los regímenes más conservadores 

lo han tomado como una guía para la educación sexual de sus gobiernos, como 

es el caso de la administración de Bush en Estados Unidos, fue también aplicada 

en Nigeria contra la lucha del VIH Sida aun así la misma no brindo los resultados 

esperados (PlanV, 2015). 

 

Actores Plan Familia 
 
 

Rafael Correa ex presidente de la república es un actor principal del Plan familia, 

fue quien mediante el decreto 491 determinó el cambio de orientación en cuanto 

a la política de prevención de embarazo adolescente que se estaba llevando a 

cabo en el periodo 2011-2014, las decisiones y acciones ejecutadas para este 

entonces contrastaban lo que sucedió en 2007 donde fueron los movimientos 

sociales actores principales que impulsaron y dirigieron el rumbo de las políticas 

públicas en varias temáticas entre ellas la educación sexual y la maternidad 

temprana. 

 

En 2013 Correa ganó las elecciones presidenciales nuevamente con cerca del 

60% de votos a su favor, el resultado significó la gran aprobación que mantenía 

entre la población, se entiende que a diferencia del periodo inicial ahora ciertas 
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temáticas se manejarían tomando en cuenta su criterio y creencias. En el enlace 

ciudadano 413 el ex primer mandatario afirmó que hubo presencia de personas 

que sin ganar elecciones y que sin haber presentado propuestas al pueblo 

ecuatoriano usaban la ENIPLA para imponer sus ideas, por lo cual debía ser 

replanteada y enfocada desde una nueva perspectiva (Correa, 2014). 

 

Mónica Hernández antigua funcionaria bancaria y ex asesora del despacho 

presidencial, es otro actor principal, fue la persona asignada por Correa para 

manejar el nuevo  programa, mismo que no podía disimular por ningún lado su 

simpatía con la moral sexual de la religión católica, afirmación que es 

evidenciable en su documento operativo del Plan Familia, donde se menciona y 

cita en reiteradas ocasiones a catedráticos, científicos vinculados al Opus Dei 

(Plan V, 2015). 

 

Primeramente, en la definición de salud sexual el documento utiliza como fuente  

la OMS pero considerando la versión de 1974 que vincula la sexualidad a la 

afectividad, ignorando las posteriores definiciones que si bien no desconocen la 

afectividad incorporan también “el disfrute de una sexualidad satisfactoria y sin 

riesgos y de procrear, y la libertad para hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 

frecuencia” (Informe de la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo de Naciones Unidas de 1994) 

 

Para definir sexualidad y afectividad en el texto se cita a  María Judith Turriaga 

Eguiguren, quien es una educadora y autora de textos en torno a la sexualidad 

moral y educación católica para niños, así como también es experta en la 

enseñanza de educación sexual fundamentada en los valores de la iglesia (Plan 

V, 2015). 

 

En el documento también aparece el nombre del Jokin de Irala un doctor 

estudiado igual en Navarra quien ha escrito textos para lograr comprender la 

homosexualidad (Plan V, 2015). 

http://www.belgrano.esc.edu.ar/2010/cv_maria_judith_turriaga.pdf
http://www.belgrano.esc.edu.ar/2010/cv_maria_judith_turriaga.pdf
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A partir de su implementación el retroceso fue materializado en varias acciones, 

Hernández logró que el ministro de educación apruebe la  eliminación de todo 

contenido acerca de la orientación sexual y la ideología de género de los textos 

escolares, consideraba que la última era una corriente del feminismo radical 

basada en una ideología que mantiene que la sexualidad es neutra, otorgando 

así a la persona la potestad de auto identificarse de forma libre, permitiendo 

incluso una negación de su sexo biológico (Larepublica.ec, 2014).  

 

Había pedido también que dejen de circular los cuadernos educativos de 

ENIPLA, ya que debían ser cambiados, en ellos se hacía referencia a la 

intersexualidad y Hernández consideraba que el tema al no ser común o 

frecuente, debía ser tratado de otra forma que no sea plasmándolo en el material 

didáctico de enseñanza. Aparte de aquello estaba también desconforme con que 

los textos virilicen a la comunidad LGTBI ya que se hacía mención a su forma de 

vida , su cuerpo y sexualidad, de igual forma consideró que son muy pocos los 

casos existentes como para otorgarles un espacio en los textos educativos, el 

hecho de que los libros discutan que sin importar la edad es necesario que todos 

los niños y niñas conozcan los nombres de sus partes íntimas y funcionamiento 

también causó conflicto a Hernández  mantenía que aquel conocimiento es 

adquirido con el paso de los años (Buendia, 2014).  

 

De igual forma la línea de información dejó de funcionar y los festivales 

impulsados por la campaña “habla seria sexualidad sin misterio” donde se 

entregaba preservativos de forma libre a los jóvenes fueron eliminados. 

 
Redes Plan Familia 
 
 
Las redes de Plan Familia no cuentan con mayor diferencia a la aplicada en 

ENIPLA, según su plan operativo las actividades se enfocan de igual forma en el 

ámbito educativo en el cual se propone una revisión de currículum educativo 
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nacional y el desarrollo de una propuesta de actualización y fortalecimiento del 

mismo enfocado a los pilares de la nueva estrategia. 

 

En el ámbito de la salud se menciona una capacitación a Centros y Sub Centros 

de Salud, así como también la producción y distribución de material capacitador 

a los mismos (Presidencia de la republica del Ecuador, 2015). 

 

Más que la creación de nuevas redes es evidente en Plan Familia la 

preocupación en trabajar en las redes ya creadas y establecidas por la anterior 

estrategia ENIPLA y producir en ellas un cambio de enfoque y perspectiva hacia 

como se manejaría la sexualidad adolescente respondiendo a los valores que 

Plan Familia representaba. 

 
Resultados Plan Familia 
 
 

En cuanto a los resultados la base de datos de los servicios médicos 

ambulatorios utilizados en informe “Costos de omisión en salud sexual y 

reproductiva en Ecuador” mencionada ya en párrafos anteriores mostró un 

interesante resultado, el número de usuarios iniciales beneficiarias de métodos 

anticonceptivos se había reducido en un 30.6%, donde se debe recalcar que el 

46.5% son mujeres en una edad promedio de 19 las más afectadas, de esa el 

sistema de salud perdió la capacidad para atraer a la población adolescente 

joven a los servicios de planificación familiar, cifras que se diferencian de las 

publicadas por el sitio web de Plan Familia donde se resalta que uno de sus 

mayores logros había sido capacitar 434.064 familias en base a la afectividad y 

sexualidad con el enfoque de familia (Plan V, 2017). 

 

Reacciones 
 

Las reacciones hacia el giro que representó la aplicación de un programa que 

restringía una cantidad de logros alcanzados con ENIPLA, no se hicieron esperar 

http://sendas.org.ec/documentos/informe002.pdf
http://sendas.org.ec/documentos/informe002.pdf
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es así que los colectivos, movimientos feministas y defensores de los derechos 

sexuales mostraron su descontento frente a lo que estaba pasando. 

 

El primer efecto que tuvo la sustitución de la ENIPLA fue abrir nuevamente el 

enfrentamiento entre los movimientos feministas y el ejecutivo, las mujeres 

pertenecientes a dichas agrupaciones afirmaban que el nuevo plan atentaba a la 

laicidad del estado bajo lo cual presentaron una demanda de inconstitucionalidad 

ante la Corte Constitucional , en la misma manifestaban que la transferencia de 

las políticas ministeriales a manos de presidencia iba en contra del ordenamiento 

jurídico, al igual enfatizaban que un tema de esta magnitud debía ser tratado 

desde una visión científica e integral. 

 

La manifestación de su descontento fue ejemplificada en el momento en que 

presentaron la denuncia, las mujeres acudieron vestidas de rojo y se acostaron 

en el piso ejemplificando una alfombra roja mientras sostenían pancartas que 

resaltaban la violencia sexual del ecuador en cifras (Cruz , 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mujeres vestidas de rojo protestando fuera de la Corte Constitucional 

por la eliminación de ENIPLA. 

Tomado de: Diario la Hora. 
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Mediante las redes sociales el descontento de la población también se dio a 

resaltar, con el uso de #noplanfamilia los usuarios mostraron su rechazo a la 

política que proponía la abstinencia como una opción principal para reducir las 

cifras de embarazo a edad temprana entre las que resaltaron como principales 

impulsadoras Silvia Buendia y Erika Vélez (Celi, 2015). 

 

La marcha de las putas que se lleva a cabo en Ecuador desde 2012, decidió 

incluir en su última manifestación en 2015 el rechazo al Plan Familia entre sus 

temas de manifestación con letreros que contenían frases como “no queremos 

Plan Familia en nuestras camas” trasmitieron su oposición a la nueva estrategia 

gubernamental alegando también que la misma apostaba por una familia 

tradicional y dejaba de lado la diversidad y el placer como componente de la 

sexualidad humana, aseguraban además que Plan Familia consideraba que son 

las mujeres las únicas responsables de los embarazos tempranos y no deseados 

(Cazorla, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Mujeres participes de la marcha de las putas expresando su rechazo 

a la aplicación de Plan Familia.  

Tomado de: Wambra Medio Digital Comunitario 
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Con la llegada de Lenin Moreno a la presidencia y el escenario inestable al 

interior de Alianza País, se creó una nueva coyuntura, entre las primeras 

decisiones del nuevo mandatario estuvo la derogación del Plan Familia, además 

colectivos feministas presentaron frente a la asamblea un nuevo proyecto con el 

que se pretende revisar el código penal e incluir en el mismo el aborto por 

violación, incesto y malformación del feto, en este escenario surge como 

contraposición la campaña “Con mis hijos no te metas” la misma que había sido 

llevada a cabo en otros países con anterioridad. Impulsada por el temor de 

ciertos grupos de perder la capacidad de incidir dentro del nuevo gobierno, se 

produjo más movilización gracias a las nuevas alianzas entre católicos, 

evangélicos dirigidas principalmente por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y 

el Movimiento Vida y Familia.  

 

Como sustitución al Plan Familia el gobierno de Moreno creó la política 

intersectorial de prevención del embarazo en niñas y adolescente 2018-2025 

resultado del trabajo de los ministerios de educación, salud, inclusión económica 

y social (Ecuador.unfpa.org, 2018). 
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CONCLUSIONES 
 

 

Las políticas de prevención de embarazo adolescente en Ecuador, no mantienen 

una estrategia fuerte, estable e institucionalizada que pueda verdaderamente 

hacer frente a las altas cifras de maternidad temprana que el país mantiene, la 

influencia de ciertos actores e ideas en el rumbo de las mismas es altamente 

evidenciable. 

 

ENIPLA representó una ventana de oportunidad, debido a que en el año 2007 

primer periodo presidencial de Correa, el mismo llegó al poder con el apoyo de 

un gran número de colectivos sociales con luchas y militancias enfocadas en 

distintas temáticas. 

 

Su llegada a la presidencia representó la incorporación de grupos y movimientos 

feministas por primera vez a la formulación de una política pública novedosa y 

diferente en cuanto al manejo de la sexualidad adolescente, priorizando sobre 

todo el aspecto biológico humano, considerando que el embarazo se prevenía 

con información y accesibilidad a métodos anticonceptivos enfocado en los niños 

y adolescentes, y abogando por una sexualidad libre de cuestiones morales y 

religiosas. 

 

Al ser un tema complejo la ENIPLA se manejó desde la labor de 4 ministerios 

claves, por eso su carácter intersectorial: Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social, de Educación, de Salud y de Inclusión Económica y Social.  

 

Existieron actores claves como Carina Vance y Doris Solís que permitieron la 

efectiva ejecución de la política, además si no fuera por su pasado relacionado 

a los movimientos inclusivos y feministas no hubiesen podido otorgar una 

participación activa y un campo de acción a feministas y militancias defensoras 

de la educación sexual. 
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Las cifras como se mostraron son en la mayoría alentadoras, el embarazo 

adolescente parcialmente se redujo en un 4 %, el acceso a los servicios de salud 

y métodos anticonceptivos dirigidos a adolescentes presentó también un 

incremento, además se captó la atención de los jóvenes mediante iniciativas 

como textos educativos y actividades lúdicas para así involucrarlos en una 

educación sexual informada y libre de cualquier estigma moral o religioso. 

 

Por otra parte, el Plan Familia consistió también en una ventana de oportunidad. 

En el año 2013 Correa ya no incorporó con la misma fuerza a colectivos que 

brindaron su apoyo y tuvieron participación activa en la esfera de toma de 

decisiones como en su primer periodo presidencial iniciado en 2007. 

 

El escenario era otro, existía un grupo opuesto en ideas y actores al anterior, 

caracterizado por sus ideas conservadoras y tradicionalistas que observaban el 

tema de la sexualidad adolescente todavía con reserva y restricciones sobre la 

enseñanza de una sexualidad informada y libre. 

 

Consistió en una oportunidad para que los grupos conservadores impongan sus 

ideas dentro de una política pública, estos no incorporaron una estrategia 

novedosa alguna hacia el manejo del embarazo adolescente, sino más bien es 

el claro reflejo de la sociedad conservadora del país, sostenía que los ejes para 

reducir el embarazo deben ser la familia y los valores. 

 

Resulta curioso la gran similitud que Plan Familia mantenía con la ya extinta y 

caduca ley de la sexualidad y del amor promulgada en el siglo pasado, ya que 

ambas veían al niño y adolescente como objeto de protección antes que sujeto 

de derechos. 
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Ambas estrategias de carácter tradicionalista y moral coincidían en la creencia 

de que existen problemas propios de los niños y adolescente que debían ser 

solucionados por los adultos, además compartían la insistencia en vincular la 

sexualidad a los afectos y el rechazo del elemento placer de la sexualidad, al 

criticar a ENIPLA por su promoción de hedonismo puro de placer por el placer 

se intenta remplazar aquello con la incorporación de valores y afectividad en la 

educación sexual. 

 

La sustitución de ENIPLA a Plan Familia se puede concluir no está basada en 

resultados concretos y porcentuales como lo son las cifras de reducción del 

embarazo adolescente o el incremento de acceso a los servicios de salud por 

parte de jóvenes y adolescentes. 

 

Existieron actores e ideas que estuvieron por encima de aquello, en este caso 

los actores fueron los movimientos conservadores tradicionalistas los que 

demostraron una vez más tener mayor posibilidad de influir en la toma de 

decisiones públicas. 

 

Las ideas estaban claras, eran los valores y los sentimientos los pilares sobre 

los que deben basarse las políticas de educación sexual, mas no en el derecho 

a tomar decisiones libres e informadas en cuento a la sexualidad tal como la 

constitución lo estipula. 

 

La cercanía o no de Mónica Hernández al Opus Dei o a cualquier grupo religioso 

de preferencia personal no constituye el problema principal, lo que en verdad 

preocupa es que en la mayoría sus críticas hacia ENIPLA concuerdan con 

principios y procederes de grupos religiosos retrogradas en cuento a los asuntos 

de sexualidad. 
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He ahí la justificación de porque se eliminó la temática de la ideología de género 

en la enseñanza escolar considerando que es un invento del feminismo radical, 

además del reconocimiento de un solo tipo de familia. Plan Familia no 

consideraba los diversos tipos de familia que según la constitución ecuatoriana 

existen, Hernández las reconocía solamente como posibles variaciones a la 

familia nuclear. 

 

Ella misma aceptaba que ha sido criticada por supuestamente reconocer 

solamente la familia padre-madre e hijo, afirmaba que no es así que pueden 

existir familias compuestas únicamente de madre o abuelos sin figura paterna o 

alguna variación de aquel tipo, cuando era confrontada por las familias 

homoparentales afirmaba estar de acuerdo con la unión de hecho ,mas no en la 

adopción de parejas homosexuales ya que se debe pensar en lo mejor para los 

niños y adolescentes (Estrella, 2015). 

 

El entorno que rodea a los niños jóvenes y adolescente hoy en día ha cambiado 

mucho, las cifras de embarazo en el Ecuador como se evidenció son unas de las 

más preocupantes a nivel continental. 

 

La insistencia en solucionar el problema con políticas enfocadas en familias 

tradicionales, abstinencia y a la reserva de la libre información y promoción de 

métodos anticonceptivos no se comprende si es evaluada desde resultados 

concretos, si así fuera se entendería que los fracasos de las políticas pasadas 

con el mismo enfoque marcan un precedente y la necesidad de tratar el problema 

desde otra perspectiva. 

 

La idea de intentar reducir el embarazo a través de valores y la incorporación de 

la familia no es realista si se considera que los valores son personales y 

subjetivos y que lamentablemente no siempre la familia es un eje estable y con 

la voluntad de implicarse en el problema.  
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ENIPLA representó una estrategia nueva fuera de lo convencional con nuevos 

actores civiles que promulgan una sexualidad libre basada en principios 

científicos mas no morales o sesgados hacia algún grupo religioso en particular, 

el retroceso al reemplazarlo demuestra claramente que son todavía las creencias 

y preferencias de quienes toman las decisiones están todavía por encima del 

estado laico. 
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