FICHA DE OFERTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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:
Título de la oferta:

Descripción de la Oferta:

21-ECU-ETR
Fortalecimiento del movimiento asociativo de las personas
con
discapacidad
• Este proyecto está encaminado al fortalecimiento de organizaciones,
al financiamiento y a la vinculación con organizaciones no
gubernamentales (ONG), por parte del movimiento asociativo de las
personas con discapacidad.
• La implementación del proyecto tiene siete años, y busca promover la
participación ciudadana y el fortalecimiento organizativo a nivel local,
con apoyo de gobiernos seccionales, Gobierno Nacional,
organizaciones comunitarias de primer grado; además de propiciar la
conformación de la Federación Nacional de Discapacidad, con
estructuras en 22 provincias del país.
• Hasta ahora se ha logrado construir la Federación Nacional de
Discapacidad Visual de manera sólida y funcional. Se trabaja en un
programa de inserción laboral, alfabetización, rehabilitación con base
comunitaria y atención domiciliaria para personas con discapacidad
visual. A nivel territorial, se institucionalizó el proceso de Organización
local, cantonal y provincial con miras a la ampliación a nivel rural. En su
fase inicial, el proyecto contó con asistencia técnica financiada por
cooperación internacional, en el ámbito de capacitación en temas de
inserción laboral. Por otro lado, se recibió apoyo por parte de la Agencia
Central de Impedidos Visuales de Finlandia y la Fundación ONCE para
la solidaridad con personas ciegas de América Latina (FOAL) de
España.

Enlace al programa
asociado:
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Modalidades de cooperación



Envío de expertos.
Pasantías

Instrumentos disponibles




Informes sistematizados.
Registros de experiencias de capacitación a nivel territorial.
Recurso humano especializado.

Contacto Institucional
Viceministerio de Inclusión, Ciclo de Vida y Familia
Nombre de la Oficina o Departamento*:

Dirección de Inclusión
Discapacidades y Familia

Social.

Nombre y cargo de la persona de
contacto*:

Mónica Ullauri

Dirección electrónica*:

monica.ullauri@inclusion.gob.ec

Número de teléfono de contacto*:

(593 -2) 3 983 000 ext.5204

Subsecretaría

de

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

1 mes

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

3 meses

Contraparte esperada para la aplicación de la cooperación
Facilidades de logística para el personal que se traslade, como parte de la cooperación
* Campo de información obligatoria
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