
ECUADOR
FICHA DE PAÍS

Organizzazione internazionale italo-latino americana
· SISCA ·

SECRET
A

R
íA

  D
E

  L
A 

 IN

TEGRACIÓN  SOCIAL  CEN
TR

O
A

M
ERICANA

Consorcio liderado por:

NOVIEMBRE 2019

TRABAJAMOS CON:

 ◗ Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo 
—SENPLADES— 

 ◗ Consejo de la Judicatura
 ◗ Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género
 ◗ Ministerio del Trabajo
 ◗ Ministerio de Inclusión 

Económica y Social

3
Acciones 

en proceso 
de DIÁLOGO

DELEGACIÓN 
DE LA UNIÓN 
EUROPEA

La UE apoya las prioridades del 
Ecuador en materia de derechos 
humanos, educación, innovación, 
medio ambiente y cambio 
climático, y la lucha contra las 
drogas.

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON 

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+

PLANIFICACIÓN 
DEL PAÍS

En EUROsociAL+ 
complementamos algunas 
metas del Plan Nacional de 
Desarrollo 2017-2021, el cual 
tiene tres ejes: 

1)  Derechos para todos
2)  Economía al servicio de la 

sociedad
3)  Más sociedad, mejor Estado

FOMENTAMOS EL 
DIÁLOGO PAÍS 

En el marco de la misión de 
identificación realizada en 
Ecuador en 2017, el país 
presentó al Programa 
EUROsociAL+ un total de 55 
demandas de acompañamiento 
a sus políticas públicas (acciones).  
De las mismas se seleccionaron 
ocho acciones y actualmente 
están en diálogo tres nuevos 
acompañamientos.

EN SINERGIA 
CON LOS PUNTOS 
FOCALES

16
ACCIONES DE 

ACOMPAÑAMIENTO 
EUROsociAL+

8 Acciones
Acciones Regionales

2 Acciones
Área de Políticas 
Equidad de Género

2 Acciones
Área de Políticas Sociales 4 Acciones

Área de Políticas de Gobernanza Democrática

QUE CONTRIBUYAN 
CON LOS



 ◗  Red de Tributación Internacional del Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias —CIAT—.

 ◗ Con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos —AIAMP— 
participa en las acciones: fortalecimiento de la cooperación en el 
combate a la corrupción de la Red Anti-Corrupción de la AIAMP; 
fortalecimiento institucional para combatir los impactos diferenciados 
de la corrupción en las mujeres a través del Grupo Especializado en 
temas de género; y en la actualización e implementación de las Guías de 
Santiago sobre protección de víctimas y testigos.

 ◗ Implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia a nivel 
latinoamericano y el mejoramiento de acceso a la justicia poblaciones 
vulnerables en la Región Iberoamericana, a través de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana —CJI—. 

 ◗ Implementación colaborativa del Modelo de Gestión Documental y 
la promoción de legislativos abiertos en América Latina de la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información —RTA—. También en la acción 
de perspectiva de género en las políticas de transparencia y acceso a 
la información en Latinoamérica. 

www.eurosocial.euhttps://eurosocial.eu/ecuador/

ACCIONES REGIONALES

Área: Políticas de Igualdad
de Género

Línea de Acción: Violencias; salud sexual y 
reproductiva; y masculinidades

Brindamos asistencia para la construcción de 
la metodología de indicadores de la Encuesta 
Nacional de Violencia de Género de la Secre-
taría Nacional de Planificación y Desarrollo. El 
objetivo es obtener datos estadísticos sobre la 
prevalencia, incidencia y magnitud de los dis-
tintos tipos de violencia de género (física, psi-
cológica, sexual, económica o patrimonial y 
gineco obstétrica), tanto en el ámbito público 
como en el privado;  la información obtenida 
nos debe servir para reportar indicadores del 
PND y los ODS. 

Línea de Acción: Transversalidad, presupuesto 
y estadística

Contribuimos a la implementación y territoriali-
zación de la Agenda Nacional de Igualdad de 
Género del Consejo Nacional para la Igualdad 
de Género, para hacer efectivo el principio de 
igualdad y no discriminación en razón de género 
en el Ecuador. La acción tiene como objetivos 
incorporar las políticas de igualdad de género, en 
los planes, programas y proyectos del Sector 
público, definiendo mecanismos de articulación, 
implementación, seguimiento y evaluación de 
manera vertical hacia todos los territorios. Asi-
mismo, fomentar la participación de las mujeres 
y personas LGTBI en la construcción e imple-
mentación territorial de la ANI. 

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática

Línea de Acción: Desarrollo regional 

Apoyo en la consolidación de procesos de 
descentralización y modelos de financiación 
acordes, a través de la optimización tri-
butaria a nivel subnacional. También en la 
elaboración de la Agenda Intersectorial del 
Mar (AIM) y en el fortalecimiento de las ca-
pacidades de desarrollo territorial trans-
fronterizo entre Colombia y Ecuador.

Línea de Acción: Acceso a la justicia

Se está avanzando en el diseño e implemen-
tación del sistema de Justicia Juvenil Restau-
rativa. El objetivo es optimizar el Sistema de 
Justicia juvenil restaurativa para el abordaje 
de las infracciones penales cometidas por las 
y los adolescentes en el Ecuador. Este pro-
yecto abarca desde el diagnóstico del siste-
ma hasta la conformación de un grupo de 
formación de formadores en justicia juvenil 
restaurativa.

Línea de Acción: Buen gobierno

Colaboración técnica con Consejo Nacional 
Electoral de Ecuador (CNE) en la reforma 
del código electoral del país.

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

En el taller regional de políticas de igualdad de género, organizado en Lima, Perú, por 
EUROsociAL+, el cual congregó a siete países latinoamericanos y a representantes de la UE para 
consolidar la articulación entre la visión país y regional en clave de planes de igualdad y equidad 
de género. En el encuentro, Ecuador compartió su experiencia con el plan nacional de igualdad de 
género.

◗ Publicaciones
 BIBLIOTECA EUROsociAL

Buenas prácticas para el desarrollo de los 
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF)

Área: Políticas Sociales

Línea de Acción: Políticas activas de empleo

Apoyamos en la revisión del Código Orgánico 
Integral del Trabajo, con particular referencia en 
la inserción laboral de grupos vulnerables. 

Línea de Acción: Políticas de cuidado

Apoyamos en el fortalecimiento de la política 
de cuidados del Ministerio de Inclusión Econó-
mica y Social . El objetivo es la construcción de 
un Sistema Nacional de Cuidados, contando 
con una propuesta de política pública que bus-
ca reconocer y garantizar como labor produc-
tiva el trabajo no remunerado de cuidado hu-
mano; reconocer y garantizar los derechos de 
las personas que requieren cuidados; estructu-
rar la articulación, funcionamiento y competen-
cias de los organismos del sector público.

Línea de Acción: Políticas de inclusión social 
y lucha contra la pobreza

Apoyo a la implementación del Plan Toda una 
Vida, para la elaboración de una política nacio-
nal de intervención para mejorar y ampliar las 
oportunidades de empleabilidad de las y los 
jóvenes urbanos y rurales que se encuentran 
en condición de pobreza y extrema pobreza.

Línea de Acción: Políticas para la juventud, 
la adolescencia y la niñez

Estrategia de articulación y focalización relacio-
nadas con política Misión Impulso Joven en la 
Secretaría Técnica Plan Toda una Vida.

http://www.eurosocial.eu
https://eurosocial.eu/ecuador/
https://eurosocial.eu/en/library/doc/buenas-practicas-para-el-desarrollo-de-los-nucleos-de-apoyo-contable-y-fiscal-naf/

