COMUNICADO DE PRENSA
UNICEF y MIES firmaron un convenio anual de
cooperación en favor de la niñez y adolescencia
Quito, 9 de septiembre 2015. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF– y el
Ministerio de Inclusión Económica y Social –MIES– del Ecuador suscribieron un convenio de
cooperación para ejecutar el Plan Operativo Anual 2015-2016. Para este período, el plan enfoca sus
acciones en cuatro líneas estratégicas: 1) Inclusión Social; 2) Desarrollo Infantil Integral; 3) Salud
y Nutrición; y 4) Protección Integral y Desarrollo del Adolescente.
A través de este acuerdo con UNICEF, el MIES podrá implementar metodologías técnicas, participar
del intercambio de experiencias con otros países y recibirá la asistencia técnica para trabajar en los
ejes estratégicos antes mencionados. En cuanto a Inclusión Social, el plan prevé el fortalecimiento
de la política de protección social; en el área de Desarrollo Infantil Integral, se plantea incluir el
enfoque intercultural en la dotación de servicios; en Salud y Nutrición, se desarrollarán metodologías
para la prevención y referenciación de la desnutrición crónica en el país; por último, en cuanto a la
Protección Integral y el Desarrollo del Adolescente está previsto diseñar políticas para erradicar la
violencia, así como otras formas de explotación. Además de estas acciones, el Plan Operativo Anual
contempla el fortalecimiento de las capacidades del MIES mediante un curso de Comunicación para
el Desarrollo, en la Universidad Andina Simón Bolívar.
Durante la firma del convenio, Betty Tola, ministra del MIES, destacó la relevancia del trabajo
cooperativo con UNICEF: “Es importante potenciar los puntos en común que tenemos con otras
instituciones, y en este campo UNICEF tiene una larga trayectoria de compromiso con la niñez y
adolescencia, lo que nos permite encontrar acuerdos y rutas rápidas de colaboración mutua”.
Por su parte, el representante de UNICEF en Ecuador, Grant Leaity, agradeció la confianza que el
MIES ha depositado en este organismo internacional para colaborar en temas relacionados con la
niñez y la adolescencia. También resaltó el compromiso del gobierno ecuatoriano para atender a los
sectores más vulnerables de la sociedad.
El MIES es en un socio estratégico de UNICEF en Ecuador. Los principales resultados de esta
cooperación, entre 2014 y el primer semestre de 2015, son: el fortalecimiento de las capacidades
del ministerio en los sistemas de protección social, mediante intercambio de experiencias con Costa
Rica; la implementación de un modelo de intervención en trabajo infantil; y la implementación de
una metodología de reinserción familiar y autonomía para niñas, niños y adolescentes que viven en
acogimiento institucional.
Este proyecto está alineado con los objetivos planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir del
Ecuador y se enmarca dentro de los compromisos asumidos por UNICEF en su Plan de Acción del
Programa País (CPAP), que plantea estrategias para lograr que los niños, niñas y adolescentes
puedan disfrutar de mayores oportunidades, integración social y calidad en el ejercicio de sus
derechos.
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