COMUNICADO DE PRENSA
CNNI y UNICEF suscriben Plan de cooperación 2015-2016
Quito, 28 de agosto de 2015.- El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional - CNNI y
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF firmaron en Quito el Plan Operativo
Anual de Cooperación 2015-2016, con el propósito de apoyar la implementación de la Agenda de
Igualdad Intergeneracional.
El convenio fue suscrito el viernes 28 de agosto, por el Secretario Técnico Nacional del CNNI,
Francisco Carrión, y el Representante de UNICEF en Ecuador, Grant Leaity, en la sede del Consejo.
Entre los resultados esperados del convenio está el fortalecimiento de los sistemas de protección
en nivel local y la promoción de la participación de niños, niñas y adolescentes en los Consejos
Consultivos, como apoyo a las instancias que formulan políticas públicas.
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Francisco Carrión, Secretario Técnico Nacional del CNNI (izquierda), y Grant Leaity,
Representante de UNICEF en Ecuador (derecha)
Adicionalmente, el Plan suscrito por el CNNI y UNICEF tiene como objetivo fortalecer las
capacidades locales y nacionales de asignación y monitoreo de inversión en la niñez y adolescencia,
al tiempo que busca fortalecer las capacidades locales y nacionales del CNII para la observancia y
monitoreo de derechos.
El Secretario Técnico Nacional del CNNI resaltó que el convenio reafirma el trabajo conjunto y el
compromiso por el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. Por su parte, Grant

Leaity reafirmó el compromiso de UNICEF en cuanto a la necesidad de apoyar el trabajo del CNNI
con el fin de reducir los niveles de violencia y discriminación, especialmente hacia los niños en
situación de mayor vulnerabilidad y ubicados en particular en la Frontera Norte.
Acerca de UNICEF
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en todo lo que
hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso
en acciones prácticas que beneficien a todos los niños, centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar
a los más vulnerables y excluidos, en todo el mundo. Para obtener más información sobre UNICEF y su labor,
visite http://www.unicef.org/ecuador.
Visítenos en: Facebook, Twitter, YouTube, www.unicef.org/ecuador
Para obtener más información, sírvase dirigirse a:
Andrea Apolo, Oficial de Comunicación de UNICEF en Ecuador. aapolo@unicef.org

