FICHA DE OFERTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PROMOCIÓN DE DERECHOS Y ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS
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:

22-ECU-ETR

Título de la oferta:

Promoción de derechos y atención a niños y niñas con discapacidad
• La experiencia garantiza la aplicación de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad en las acciones de
implementación del Código de la Niñez y Adolescencia, con el fin de
avanzar hacia una mejor promoción de los derechos de niños, niñas y
adolescentes.

Descripción de la Oferta:

• Su implementación parte de un diagnóstico, con el fin de determinar la
fortaleza de las instituciones en la detección de capacidades y
competencias de las discapacidades; establecer cuál ha sido el manejo
habitual de la discapacidad en las instituciones dedicadas al trabajo con
la infancia.
• El actuar de organizaciones de la sociedad civil y de gobiernos
seccionales que prestan servicios de atención a niños y niñas hasta los
4 años de edad ha permitido una mayor apropiación por parte del tejido
social, con miras a generar la más amplia incorporación del enfoque de
derechos en los servicios destinados a la infancia.

Enlace al programa
asociado:

No aplica
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Modalidades de cooperación


Envío de expertos

Instrumentos disponibles





Manual de discapacidades.
Sistema de seguimiento a los indicadores.
Estudios de evaluación externa.
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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