FICHA DE OFERTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN BOTADEROS DE BASURA
Datos de la Entidad Oferente
Nombre de la entidad u
organización oferente:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Perfil de la entidad:

Ejerce la rectoría y ejecuta políticas, regulaciones,
programas y servicios para la inclusión social y la atención durante el
ciclo de vida con prioridad en la población de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, y
aquellos y aquellas que se encuentran en situación de pobreza, a fin de
aportar a su movilidad social y su salida de la pobreza.

País:

Ecuador

Página web:

www.mies.gob.ec

Datos de la Oferta de Cooperación
Código de la Oferta de
Cooperación:

20-ECU-ETR

Título de la oferta:

Programa de erradicación del trabajo infantil en botaderos de basura

Descripción de la Oferta:

Este programa, de intervención municipal, para la erradicación del
trabajo infantil en basurales y otras ramas está enfocado en niños, niñas
y adolescentes (y sus familias) en situación de trabajo infantil. La
intervención se centra en un proceso de reparación de derechos
vulnerados de la población objetivo.
Esta iniciativa tiene 10 años de experiencia y 2162 niños, niñas y
adolescentes erradicados del trabajo infantil en botaderos de basura,
que requirió una estrecha articulación entre varias instituciones del
Estado.

Enlace al programa
asociado:

Modalidades de cooperación



Asistencia técnica.
Traslado de experiencia a través de reuniones de trabajo y talleres.

Instrumentos disponibles



Propuesta de intervención.
Metodología de intervención.
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Contacto Institucional
Nombre de la Oficina o Departamento*:

Viceministerio de Inclusión Social, Ciclo de Vida y
Familia
SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Nombre y cargo de la persona de
contacto*:

Elisabeth Jiménez
Directora de Servicios de Protección Especial

Dirección electrónica*:

elisabeth.jimenez@inclusion.gob.ec

Número de teléfono de contacto*:

( 593-2) 3983000

Tiempo para implementación de la cooperación
Período de vigencia de la cooperación:

2 meses.

Tiempo de anticipación para presentación
2 meses de anticipación.
de solicitudes:
Tiempo de aplicación de la cooperación:

6 meses para un acompañamiento.

Contraparte esperada para la aplicación de la cooperación




Solventar gastos de movilización y aspectos logísticos del equipo técnico que requiera
desplazarse.
Cubrir los requerimientos de un plan de asistencia técnica que sea presentado.
Compromiso de tiempo disponible para implementación.

* Campo de información obligatoria
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