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Raúl Vallejo Corral
MINISTRO DE EDUCACiÓN

C O N S I D E R A N D O:

QUE el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece los
deberes del Estado, en el numeral 1 imperativamente dispone que al
Estado le corresponde "Garantizar sin discriminación alguna el efectivo
goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la
seguridad sociaL ..";

QUE la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11 instituye los
principios para el ejercicio de los derechos, en el numeral 2 garantiza que
"Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos,
deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de
etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad
cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado
judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación
sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por
cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de
discriminación" ... ;

QUE al tenor de lo prescrito en el artículo 27 de la Constitución de la República
del Ecuador, la educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos;

QUE el artículo 66 de la Constitución de la RepÚblica del Ecuador prescribe
sobre los derechos de libertad, en los numerales 11 y 19 garantiza a las
personas "El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie
podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá
exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos
representantes, la información personal o de terceros sobre ...datos
referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención
médica"; "El derecho a la protección de datos de carácter personal, que
incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter,
así como su correspondiente protección ... ";
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QUE de conformidad con lo prescrito en el artículo 344 de la Constitución de la
República del Ecuador, "El Sistema Nacional de Educación comprenderá
las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso
educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y
bachillerato, y estará articulado con el Sistema de Educación Superior";

QUE el artículo 347 de la Constitución de la República del Ecuador, establece las
responsabilidades del Estado, en los numerales 2, 4 Y 6 dispone que al
Estado le corresponde "Garantizar que los centros educativos sean
espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los
centros educativos serán espacios de detección temprana de
requerimientos especiales"; "Asegurar que todas las entidades educativas
impartirán una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el
enfoque de derechos"; y, "Erradicar todas las formas de violencia en el
sistema educativo y velar por la integridad física , psicológica y sexual de
las estudiantes y los estudiantes";

QUE mediante Acuerdo Ministerial No. 910 de 28 de mayo de 2000, se aprobó y
dispuso la ejecución del Plan Nacional de Educación de la Sexualidad y el
Amor -PLANESA- en todos los niveles educativos, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales;

QUE la Ley para la Prevención y Asistencia Integral del VIH/SIDA, publicada en
el Registro Oficial No. 58 del 14 de abril del 2000, en su artículo 7 dispone
que, "Ninguna persona será discriminada a causa del estar afectada por el
VIH/SIDA o fallecer por esta causa";

QUE el Estado Ecuatoriano a más de ser signatario de tratados e instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos anteriormente señalados,
ha adquirido compromisos internacionales específicos en materia de
VIH/SIDA; en agosto de 2001 con "La Declaración de Compromiso en la
Lucha contra el VIH-SIDA"; y, las "Directrices Internacionales de las
Naciones Unidas contra el VIH-SIDA y los Derechos Humanos" en
septiembre del 2002;

QUE la Asamblea General de Naciones Unidas, en el año 2000, a través de la
"Declaración del Milenio", adoptó entre otros Objetivos del Desarrollo del
Milenio (ODM), en el numeral seis garantizar el "Combate al VIH/SIDA, el
paludismo y otras enfermedades", respecto al cual el Estado Ecuatoriano
debe rendir cuentas hasta el año 2015;

QUE el artículo 53 de la "Carta Andina para la Promoción y Protección de los
Derechos Humanos" dispone que los Estados combatirán toda forma de
discriminación a individuos por motivos de su orientación u opción sexuales,
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con arreglo a las legislaciones nacionales y, para ello, prestarán especial
atención a la prevención y sanción de la violencia y discriminación contra
las personas con diversa orientación y opción sexual. ... "

QUE en el marco de la XVII Conferencia Internacional de SIDA y la 1ra Reunión
de Ministros de Salud y Educación para detener el VIH e ITS en
Latinoamérica y El Caribe se acuerda "Implantar y fortalecer estrategias
intersectoriales de educación integral en sexualidad y promoción de la salud
sexual, que incluya la prevención de VIH e ITS y en las que se
complementen los esfuerzos en el ámbito de sus respectivas
responsabilidades y atribuciones ... ";

EN ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 154 numeral 1 de la
Constitución de la República del Ecuador, en armonía con los artículos 24
de la Ley Orgánica de Educación, 29, literal f) de su Reglamente General
de Aplicación; y, 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la
Función Ejecutiva.

ACUERDA:

Art. 1.-

Art. 2.-

Art. 3.-

Art. 4.-

PROHIBIR a las autoridades de los establecimientos educativos
públicos y particulares de los diferentes niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional, exijan a los estudiantes se realicen
cualquier tipo de pruebas o exámenes de salud relacionadas con la
identificación del VIH/SIDA, como requisito para: inscripciones,
matrículas, pases de año, graduación o por cualquier situación
institucional, por ser atentatorio contra los Derechos Humanos.

GARANTIZAR a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas
del VIH/SIDA que pertenecen al Sistema Educativo Nacional ya sus
afectados, sin discriminación, ni limitaciones de ningún tipo, el
ejercicio pleno de sus derechos protegidos por la Constitución de la
República del Ecuador, por los instrumentos internacionales y la
legislación nacional.

ENCARGAR a las Subsecretarías Regionales de Educación y a las
Direcciones Provinciales de Educación Hispana o BilingOe, a través
de la Supervisión Educativa, la responsabilidad de verificar, controlar
y realizar el seguimiento de la aplicación del presente Acuerdo.

DISPONER a las instituciones del Sistema Educativo Nacional, el
cumplimiento del presente instrumento jurídico, conforme a lo que
establece el Acuerdo Ministerial No. 403, expedido el 10 de agosto
de 2006 en el que se dispone "Institucionalizar la Educación de la
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Sexualidad, la prevención de las ITS-VIH/SIDA", libre de estereotipos
y prejuicios, para contribuir a la promoción de calidad de vida y
erradicación de estigmas y discriminación por VIH-SIDA".

COMUNíQUESE Y PUBLíQUESE.- En la ciudad de San Francisco de Quito,

Distrito Metropolitano, a ..~"'.de....Nou·ttIWI"~ cM.. 2.008
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