PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL

Financiado por
la Unión Europea

ECUADOR

FICHA DE PAÍS

FEBRERO 2021

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+
EN SINERGIA
CON LOS PUNTOS
FOCALES
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.

FOMENTAMOS EL
DIÁLOGO PAÍS

PLANIFICACIÓN
DEL 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).
En marzo y junio, de manera
virtual, se realizaron pre-mesa de
diálogo para la identificación de
demanda y afianzamiento de las
acciones en proceso.

Desde EUROsociAL+
acompañamos 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

TRABAJAMOS CON:
◗◗ Consejo de la Judicatura
◗◗ Consejo Nacional Electoral
◗◗ Consejo Nacional para la
Igualdad de Género
◗◗ Ministerio del Trabajo
◗◗ Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo
—SENPLADES—
◗◗ Secretaría Técnica Plan Toda
una Vida

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON
13 Acciones

5 Acciones

Acciones Regionales

Área de Políticas
Equidad de Género

24

ACCIONES DE
ACOMPAÑAMIENTO
EUROsociAL+

Acciones país
por ciclo de vida:
DIÁLOGO: 0
FINALIZADAS: 2
EN EJECUCIÓN: 9

2 Acciones
Área de Políticas Sociales

4 Acciones

Área de Políticas de
Gobernanza Democrática
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Organizzazione internazionale italo-latino americana

Área: Políticas de Igualdad
de Género

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática

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

Línea de Acción: Desarrollo regional

En el marco de la COVID-19, apoyamos al
Consejo de la Judicatura en las medidas para
garantizar el acceso a los servicios de víctimas
de violencia de género.
Se apoya a la Judicatura en la implementación de estándares de atención a víctimas de
violencia contra la mujer y miembros de núcleo familiar.
Brindamos asistencia para la construcción
de la metodología de indicadores de la Encuesta Nacional de Violencia de Género de la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. El objetivo es obtener datos estadísticos
sobre la prevalencia, incidencia y magnitud de
los distintos tipos de violencia de género para
reportar indicadores del PND y los ODS.

Línea de Acción: Transversalidad, presupuesto
y estadística
Contribuimos a la implementación y territorialización 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.

Línea de Acción:Autonomía económica
y cuidados
Con el Ministerio del Trabajo iniciaremos el
apoyo para la formulación de un Protocolo de
prevención y atención del Acoso Laboral y
sexual. La asistencia técnica será virtual debido a la pandemia.

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 for talecimiento de las capacidades de desarrollo territorial transfronterizo entre Colombia y Ecuador.

Línea de Acción: Acceso a la justicia
Se está avanzando en el diseño e implementación del sistema de Justicia Juvenil Restaurativa. 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 proyecto abarca desde el diagnóstico del sistema 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, el cual fue aprobado por la Asamblea Nacional el 22 de enero de 2020, lleva por título Ley Orgánica reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de
organizaciones políticas, Código de la Democracia. La principal incorporación ha sido la
mejora de la proporcionalidad electoral mediante el cambio de la fórmula de asignación
de escaños.

Área: Políticas Sociales
Línea de Acción: Políticas para la juventud,
la adolescencia y la niñez
Estrategia de articulación y focalización relacionadas con política Misión Impulso Joven en
la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida. Se
apoya en la elaboración de una estrategia de
articulación de las políticas existentes focalizadas en jóvenes de pobreza extrema, para
generar y ampliar sus oportunidades de empleabilidad, tanto para jóvenes urbanos que
rurales. La estrategia será abordada con un
enfoque de género, para asegurar que la política promueva la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.
Junto al Ministerio del Trabajo, estamos
apoyando en la incorporación de perspectiva
de género en estrategia de erradicación trabajo infantil, mediante la elaboración del Manual Metodológico que contemple estrategias
que permita a los técnicos del Proyecto de
Erradicación del Trabajo Infantil sensibilizar a
la ciudadanía sobre cuestiones de género vinculadas con el trabajo infantil en el Ecuador y
sus repercusiones.

◗ Publicaciones
BIBLIOTECA EUROsociAL

• Ordenamiento territorial en América Latina
• Buenas prácticas para el desarrollo de los Núcleos
de Apoyo Contable y Fiscal (NAF)
• B uenas prácticas en investigación y persecución penal
con enfoque de género a nivel iberoamericano
• E l impacto redistributivo de los sistemas tributarios
latinoamericanos y su comparación con la Unión
Europea

ACCIONES REGIONALES
◗◗ C on la OEA, en la elaboración versión 2.0 de la Ley Marco Interamericana
de acceso a la información pública.
◗◗ Asociación de Magistradas Electorales de las Américas: fortalecimiento
del Observatorio Regional AMEA sobre Democracia Paritaria, Acoso y
Violencia.
◗◗ Con la Fundación EU-LAC participó en el estudio de vínculos de la ETP y la
FP con el mundo productivo.
◗◗ Creación de una red y modelo de asistencia jurídica a personas migrantes
en el marco de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas
AIDEF.
◗◗ Actualización e implementación de las Guías de Santiago sobre protección
de víctimas y testigos. Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos
(AIAMP)

https://eurosocial.eu/ecuador/

◗◗ Red de Educación Fiscal América Latina, para implementar los Núcleos
de Apoyo Contable y Fiscal —NAF—.
◗◗ Red de Tributación Internacional del Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias —CIAT—.
◗◗ Implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia a nivel latinoamericano y
el mejoramiento de acceso a la justicia poblaciones vulnerables en la Región
Iberoamericana y lineamientos e implementación de la perspectiva de
igualdad de género a través de la Cumbre Judicial Iberoamericana —CJI—.
◗◗ Implementación colaborativa del Modelo de Gestión Documental y
Transparencia y acceso a la Información de colectivos en situación de
vulnerabilidad de la Red de Transparencia y Acceso a la Información —RTA—.
También en la consolidación de un sistema de medición regional del derecho
al acceso a la información.

www.eurosocial.eu

