KIT DE PRENSA

Gafas para
ver la realidad
Realidad Virtual para contribuir
al debate de la despenalización
del aborto. por violación.

antecedentes
17.448 niñas menores de 14 años
sobrevivientes v de violencia sexual tuvieron
un parto entre 2009 y 2016.
(Fuente: base de datos de Estadísticas Vitales
y Nacimientos del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos-INEC)¹

El aborto inseguro es una de las
principales causas de lesiones y
muertes para las mujeres y niñas
ecuatorianas, ya que representa más
del 15 por ciento de las muertes
maternas en el país.²

Casi 14 mil violaciones fueron
reportadas en los últimos tres años,
una cifra que probablemente sea
mucho menor que el número real. Más
de la mitad, fueron cometidas contra
niñas menores de 10 años.³

Una de cada 4 víctimas de abuso sexual
nunca aviso. Las víctima se quedaron
calladas por temor a represalias, vergüenza,
impotencia o por miedo a las amenazas. Y
de aquellas que avisaron, a 1 de cada 3
nunca le creyeron. (UNICEF, 2017)⁴

Cada año

quedan embarazadas

2000

niñas menores

de 14 años⁵

80%
de estas por

abuso sexual en su

familia escuela

o comunidad religiosa.⁶

En promedio en Ecuador se han
realizado más de 4000 violaciones
por año durante los últimos 4 años
(Fiscalía general del Estado).⁷

Solo el 10,8% de las mujeres
víctimas de violencia sexual
logran efectuar la denuncia.
(INEC, 2011 en
https://www.unicef.org/ecuador
/Violencia_de_Gnero.pdf)⁸

El suicidio en niñas y adolescentes
de 10 a 19 años están entre las dos
primeras causas de muerte de
adolescentes (INEC, 2011). Las
principales razones son embarazos
precoces y violencia (Consejo
Nacional de la Niñez y la
Adolescencia).⁹

En promedio, seis niñas
menores de 14 años se
convierten en madres
cada día en Ecuador
(Consejo Nacional para la
Igualdad Intergeneracional.)

“América Latina y el Caribe es la
única región donde los partos
de niñas de menos de 15 años
aumentaron”⁶
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la campaña
El aborto siempre ha sido un tema polémico y
la mayor parte del debate se lleva adelante sin información real.
Casi siempre se esgrimen argumentos que tienen que ver más con
sentimientos y criterios religiosos que datos estadísticos y científicos.

El problema es que, lejos de ser una situación aislada, esta falta
de información permea a la mayoría de la población, incluyendo
a los y las asambleístas, quienes están a cargo de tomar decisiones
que pueden afectar a miles de personas.

Con esto en mente se desarrolla la campaña “Gafas para ver la realidad”,
que apunta a visibilizar una situación que sucede con una frecuencia
escalofriante en el Ecuador, en el contexto del debate de la despenalización
del aborto en caso de violación. El objetivo de esta campaña no es promover
el cambio de opinión hacia uno u otro lado, sino mostrar la realidad misma.
Es necesario que los y las asambleístas tengan toda la información posible
a la hora de emitir su voto.

¿Por qué necesitamos gafas
para ver la realidad?
La tecnología de la realidad virtual es una herramienta muy innovadora y poderosa
para sensibilizar y educar a las personas sobre multitud de asuntos y aún se
encuentra en una fase muy inicial de desarrollo. Por eso, tiene un gran potencial para
mostrarnos situaciones que podrían pasar desapercibidas.

La idea de usar realidad virtual en una campaña no comercial parte de la agencia
publicitaria ecuatoriana La Incre, enfocada en la publicidad con fines sociales. Según
Marcelo Echeverría, co-fundador y Director Creativo: “como agencia publicitaria
pensamos que tenemos una responsabilidad social con el país y quisimos contribuir al
debate que la sociedad ecuatoriana lleva desarrollando los últimos años en el caso de
la despenalización del aborto en caso de violación. La Asamblea Nacional tiene ahora
la oportunidad histórica de debatir y aprobar esta demanda. Mediante la Realidad
Virtual queremos ayudar a que las personas entiendan la Realidad Real por la que
atraviesan miles de niñas y mujeres en el Ecuador a quienes se niega este derecho”.
Con esta campaña pionera, Ecuador se pone a la vanguardia internacional en el uso de
nuevas tecnologías en temas sociales. Un producto 100% ecuatoriano que, en este
caso, además contribuye a un debate sobre un asunto de vital importancia para el
país, como son los derechos de las mujeres.

resultados esperados

Sensibilizar

a asambleistas

y otros tomadores
de decisión acerca

de la situación

real de niñas

y adolescentes en el ecuador

Promover

un debate informado
sobre la despenalización

del aborto

por violación
La campaña vivirá en la página web www.laincre.com y, específicamente en
causas.laincre.com. En este sitio habrá recursos interactivos, artículos
relacionados al tema, recursos para involucrarse con la campaña.

#gafasparaverlarealidad
Las redes sociales (Twitter y Facebook) son la herramienta de
difusión principal de la campaña a través del hashtag
#gafasparaverlarealidad. Se utilizará las cuentas de La Incre.

voceros

Marcelo
Echeverría Morán
Marcelo Echeverría Morán, director
creativo de la agencia publicitaria La
Incre. Marcelo ha trabajado por causas
sociales desde hace más de 10 años y
tiene un especial interés en la lucha por
los derechos sexuales y los derechos
reproductivos.

Juan Pablo
Landázuri Suárez
Se ha involucrado con la tecnología y el
Internet desde hace más de 10 años y
cree que son una herramienta muy
poderosa para el avance de los
derechos.

#gafasparaverlarealidad
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