
Estado de diálogo y 

acciones: Ecuador

Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
05. En Ejecución

Asistencia construcción metodología de indicadores de la 

Encuesta Nacional de violencia de género

Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo -SENPLADES- (Ecuador)

En diálogo. Es una acción complementaria con el programa EVALUA que está gestionado por la FIIAPP. Ficha en 

curso de diálogo.
https://www.dropbox.com/s/sufberoy1o

smt4c/20171218GE6EC.xlsx?dl=0

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
05. En Ejecución

Apoyo a la implementación y territorialización de la Agenda 

Nacional de Igualdad de Género.

Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género (Ecuador)

https://www.dropbox.com/s/nu4bba0dc

39mfew/20181218GE1EC.xlsx?dl=0

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
02. En Diálogo

Apoyo al levantamiento de información del Plan Nacional 

de Erradicación de Violencia de Género

Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo -SENPLADES- (Ecuador)

E09 Autonomía económica y 

cuidados
02. En Diálogo Apoyo al Sello de Igualdad Profesional Ministerio del Trabajo (Ecuador)

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
02. En Diálogo

Apoyo a la creación de una estrategia para la atencion de 

personas intersexo
Ministerio de Salud Pública (Ecuador)

Acciones en Políticas de Igualdad de Género

El Programa EUROsociAL+ acompaña a Ecuador en varias reformas de políticas públicas claves para mejorar la cohesión social. Coordina su actuación con las instituciones ecuatorianas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y de la Delegación de la Unión

Europea en el país.

Ecuador participa en el Programa EUROsociAL+, en sus tres áreas de trabajo, para adquirir las mejores prácticas de sus pares latinoamericanos y europeos en:

• Área de Políticas Sociales: en las líneas de acción políticas activas de empleo se apoya en la revisión del Código Laboral con particular referencia en la inserción laboral de grupos vulnerables -mujeres y migrantes-. En la línea de políticas de cuidado, asesoramos para el diseño de la política

pública del Sistema Nacional de Cuidados.

• Área de políticas de Gobernanza Democrática: en la línea de acción desarrollo regional, apoyamos con la implementación del Plan de Ordenamiento del Espacio Marino Costero, desarrollo transfronterizo y el fortalecimiento de la autonomía financiera de los gobiernos autónomos

descentralizados. En acceso a la justicia, apuntalamos la implementación del Sistema de Justicia Juvenil Restaurativa y la creación de unidades de protección de víctimas. 

• Área de políticas de Igualdad de Género: en la línea de transversalidad, presupuestos y estadísticas apoyamos a la implementación y territorialización de la Agenda Nacional de Igualdad de Género. En la línea violencias; salud sexual y reproductiva; y masculinidades brindamos metodología y

definición de indicadores de la Encuesta Nacional de violencia de género.
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E03 Acceso a la justicia 05. En Ejecución
Diseño e implementación del Sistema de Justicia Juvenil 

Restaurativa en el Ecuador. 
Consejo de la Judicatura (Ecuador)

La acción se inicia con la primera asistencia técnica para apoyar al Consejo de la Judicatura de Ecuador, en la semana 

del 10 al 14 de diciembre de 2018
https://www.dropbox.com/s/3xcw809m

2a5iful/20180522GO4EC.xlsx?dl=0

E02 Desarrollo regional 05. En Ejecución Elaboración de la Agenda Intersectorial del Mar (AIM).
Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo -SENPLADES- (Ecuador)

Definidos TDR para la contratación de experto/a que desarrolle la AT de elaboración de la AIM https://www.dropbox.com/s/935si5j2o9

4vr5g/20180704GO2EC.xls?dl=0

E02 Desarrollo regional 05. En Ejecución
Fortalecimiento de las capacidades de desarrollo territorial 

transfronterizo

Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad (Ecuador)

Esta Acción se va a reformular con otro título pero atendiendo las mismas necesidades de la frontera entre Ecuador y 

Colombia.
https://www.dropbox.com/s/ewcz1wua

mn1aaac/20180731GO2EC.xlsx?dl=0

E02 Desarrollo regional 05. En Ejecución Optimización tributaria a nivel subnacional
Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo -SENPLADES- (Ecuador)

En proceso de elaboración de los TdR para la contratación de la primera AT.

Acción intersectorial intra área con Finanzas Públicas.
https://www.dropbox.com/s/1cbksdpvvt

v7kab/20180731GO4EC.xlsx?dl=0

E04 Buen gobierno 02. En Diálogo Apoyo a la reforma electoral en Ecuador Consejo Nacional Electoral (Ecuador)

Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E19 Políticas activas de empleo 05. En Ejecución
Revisión del Código Laboral con particular referencia en la 

inserción laboral de grupos vulnerables
Ministerio del Trabajo (Ecuador)

Acción aprobada y carta firmada por ambas partes. En fase de definición las actividades. Se ha identificado la 

asistencia técnica pero todavía no se cuenta con un cronograma de trabajo definido y acordado con el Ministerio del 

Trabajo. 

https://www.dropbox.com/s/inukaxld0c

whcom/20180111PS5EC.xlsx?dl=0

E21 Políticas de cuidado 05. En Ejecución
Apoyo para el diseño de la política pública del Sistema 

Nacional de Cuidados

Ministerio de Inclusión Económica y Social -

MIES- (Ecuador)

Acción aprobada. Definido el plan de trabajo general, se está lanzando la licitación para el reclutamiento de un experto 

que lleve a cabo la asesoria tecnica. Se prevé empezar las actividades en enero 2019.
https://www.dropbox.com/s/uci1kac7t1

55c38/20180704PS1EC.xlsx?dl=0

E19 Políticas activas de empleo 02. En Diálogo
Apoyo para la integración de un sistema dual dentro del 

Bachillerato Técnico
Ministerio de Educación (Ecuador)

Acción en definición. El Ministerio ha presentado una primera ficha pero, debido a cambios de las autoridades, el 

mismo Ministerio ha decidido volver a reformular la ficha.

E18 Políticas de inclusión social y 

lucha contra la pobreza
02. En Diálogo Apoyo a la implementación del Plan Toda una Vida

Secretaría Técnica Plan Toda una Vida 

(Ecuador)

Acción en definición. Todavía no ha sido presentada la ficha por parte de la Secretaría.

 Área Línea  Acción Lifecycle Actividad País de la Actividad
Finalizada Asesoria Especializada construcción metodología y definición de indicadores Ecuador

Finalizada Taller de trabajo Regional y Visita de estudios INEGI México

En Curso Talleres técnicos de trabajo para la construcción de la metodología e indicadores Ecuador

Finalizada Visita México construcción metodología de la Encuesta Nacional de violencia de género México

Género

E10 Transversalidad, 

presupuestos y 

estadísticas
Apoyo a la implementación y territorialización de la Agenda 

Nacional de Igualdad de Género. En Curso Asistencia Apoyo a la elaboración e implementación de la Agenda Nacional de Igualdad de Género Ecuador

Género

E10 Transversalidad, 

presupuestos y 

estadísticas
Apoyo para la Formulación y aprobación del nuevo Plan 

Nacional de Igualdad de Género (2018-2022) En Curso Visita intercambio a buenas prácticas apoyo elaboración de la Agenda Nacional de Igualdad de Género Ecuador

Planificada Asistencia Técnica para la Elaboración de la Agenda Intersectorial del Mar Ecuador

Planificada Seminario Presentación oficial de la Agenda Intersectorial del Mar Ecuador

Planificada Talleres de socialización del instrumento Agenda Intersectorial del Mar Ecuador

Gobernanza E02 Desarrollo regional Optimización tributaria a nivel subnacional En Curso Asistencia Técnica para la elaboración de Propuesta metodológica Ecuador

Finalizada Asesoría especializada para apoyar al Consejo de la Judicatura Ecuador

Planificada Visita de intercambio conocer medidas no privativas y privativas de libertad Ecuador

Planificada Asesoria especializada para la elaboración de la hoja de ruta Ecuador

Planificada Curso de formación de formadores en justicia juvenil restaurativa Ecuador

Planificada Asesoria especializada para el levantamiento de necesidades técnicas Ecuador

Políticas Sociales

E19 Políticas activas de 

empleo

Revisión del Código Laboral con particular referencia en la 

inserción laboral de grupos vulnerables Planificada Asesoría Especializada para la Revisión del Código Laboral Ecuador

Políticas Sociales

E21 Políticas de 

cuidado

Apoyo para el diseño de la política pública del Sistema 

Nacional de Cuidados Planificada Asesoría especializada para desarrollar una propuesta de política pública de cuidado Ecuador

Acciones en Políticas Sociales

Acciones en Políticas de Gobernanza Democrática

Diseño e implementación del Sistema de Justicia Juvenil 

Restaurativa en el Ecuador. Gobernanza

E03 Acceso a la justicia

ACTIVIDADES

Asistencia construcción metodología de indicadores de la 

Encuesta Nacional de violencia de género

E07 AF. Violencias; 

salud sexual y 

reproductiva; y 

masculinidadesGénero

Elaboración de la Agenda Intersectorial del Mar (AIM).Gobernanza

E02 Desarrollo regional
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