
 

 

Anexo 5: Brechas de Igualdad 
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Política 1.1: Promover la inclusión económica y social, y combatir la pobreza en todas sus dimensiones a 

fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial. 

Causas:  Las condiciones estructurales de la pobreza se configuran sobre la base de relaciones 
sociales, culturales y económicas de inequidad y desigualdad históricas del país. Éstas 
desigualdades históricas limitan la generación de recursos económicos para las personas 
en situación de pobreza. 

Brechas 

(Efecto) 

 0,4 en el índice de Gini a 2016 (SICES, 2017) 

 32% de pobreza por NBI a 2016 (SICES, 2017) 

 El 58% de jóvenes en el Ecuador viven en hogares pobres por NBI (SICES, 2017) 

 El 20% de adultos mayores en el Ecuador viven en hogares pobres por NBI (SICES, 2017) 

 La incidencia de pobreza por ingreso en jóvenes es de 17,10% y en personas adultas 
mayores de 18,24% a 2014 (INEC, 2014) 
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Política 1.2: Promover la inclusión económica y social, y combatir la pobreza en todas sus dimensiones a 

fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial. 

Causas:  En lo relativo a educación general básica y bachillerato, podemos identificar que las 
principales razones que impiden el acceso a niñas, niños y adolescentes al sistema 
educativo son la falta de recursos económicos y trabajo en un 24.6%, salud en un 22.3%, 
inconvenientes en el sistema educativo en un 13.2%; esto para el año 2016. (SICES, 2017) 

 Además, la falta de recursos económicos y de trabajo, durante el 2007, constituía el 
64,8% de las causas de no asistencia escolar, mientras que para el 2016, este indicador 
era del 24,6%. (SICES, 2017) 

Brechas 

(Efecto) 

 Tasa de analfabetismo 5,6% a 2016 (SICES 2017) 

 Tasa de analfabetismo digital 11,5% a 2016 (SICES 2017) 

 64% de jóvenes entre 18 y 24 años con bachillerato completo (SICES 2017) 
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Política 1.3: Combatir la malnutrición, erradicar la desnutrición y promover hábitos y prácticas de vida 

saludable, generando mecanismos de corresponsabilidad entre todos los niveles de gobierno, la 

ciudadanía, el sector privado y, los actores de la economía popular y solidaria en el marco de la seguridad 

y soberanía alimentaria. 

Causas:  La malnutrición se origina por una desequilibrada alimentación de niñas y niños menores 
de 5 años que afecta su desarrollo integral para el resto de su vida. Esto se produce 
especialmente por la falta de recursos económicos o prácticas culturales contrarias a la 
alimentación saludable. 

Brechas 

(Efecto) 

 El 37,7% de la población realiza algún de actividad física a 2014. (SICES 2017) 

 Porcentaje de desnutrición aguda en niñas y niños menores de 5 años de 1,6% a 2014. 
(SICES 2017) 

 Porcentaje de desnutrición global en niñas y niños menores de 5 años de 4,8% a 2014. 
(SICES 2017) 

 Porcentaje de desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años de 23,9% a 2014. 
(SICES 2017) 

 Porcentaje de obesidad y sobre peso en niñas y niños de 5 a 11 años de 31,2% a 2014. 
(SICES 2017) 
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Política 1.4: Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de las niñas y niños, 

considerando los contextos territoriales, la interculturalidad y el género. 

Causas:  A pesar de los grandes esfuerzos realizados por el Estado para el mejoramiento de los 
programas de desarrollo infantil existe aún baja cobertura y poca profesionalización. 

 El desarrollo infantil integral requiere necesariamente de servicios de atención 
especializados articulados y coordinados entre sí. 

Brechas 

(Efecto) 

 El porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que asisten a centros de cuidado diario 
fue de 13.2% en 2006, y de 28.6% en 2014. Se puede evidenciar que, entre 2006 y 2014 
existe un incremento de niños y niñas que son destinatarios con los servicios que ofrecen 
los centros de cuidado diario. 
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Política 1.5: Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, protección especial, 

atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las personas, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria, considerando los contextos territoriales y las diversidades. 

Causas:  La sociedad adultocéntrica en la cual prevalece la visión del adulto se impone sobre los 
niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos.  

 A pesar de los esfuerzos estatales no se ha generado los mecanismos suficientes para 
garantizar y reparar los derechos de las niñas, niños y adolescentes; existen altos índices 
de impunidad. 

 Débil proceso de descentralización de los servicios públicos con énfasis en la seguridad 
integral en la zona de frontera. 

 Dispersión de instrumentos normativos para garantizar, proteger y reparar los derechos 
de niñas, niñas y adolescentes. 

 El embarazo adolescente generalmente está vinculado a la falta de una educación integral 
para la sexualidad y el limitado acceso a información y a métodos anticonceptivos, que 
promuevan un proyecto de vida positivo del adolescente. 

 Las condiciones de pobreza, la persistencia de la idea cultural de que el trabajo infantil 
tiene cualidades formadoras para niños, niñas y adolescentes, la falta de acceso a los 
servicios que cubran las necesidades básicas y la configuración de los contextos de 
desigualdad, estimulan y empujan a los niños, niñas y adolescentes a trabajar en y fuera 
de sus espacios familiares y comunitarios. 

 Las condiciones estructurales de la pobreza se configuran sobre la base de relaciones 
sociales, culturales y económicas de inequidad y desigualdad históricas del país. Éstas 
desigualdades históricas limitan la generación de recursos económicos para las personas 
en situación de pobreza. 

 La trata es un delito difícil de identificar en vista de que existe una falta de conocimiento 
sobre las características del delito; además que muchas de las prácticas están 
naturalizadas y aceptadas socialmente, sobre la base de una sociedad patriarcal y 
adultocentrista. 

 Las personas adultas mayores se encuentran invisibilizadas en todos los aspectos de la 
sociedad ecuatoriana debido a los patrones socio culturales adultocéntricos. 

 Los procesos de adopción en el Ecuador no cumplen con el debido proceso en relación al 
tiempo establecido en el acuerdo ministerial No. 194 de 2014  

Brechas 

(Efecto) 

 El Estado y la sociedad, en especial los jóvenes, no perciben a la afiliación a la seguridad 
social como un derecho indispensable para garantizar el acceso a la salud y a la seguridad 
económica frente a una enfermedad, desempleo, invalidez, vejez y muerte. 

 Los jóvenes mencionan que la política pública, giran alrededor de la falta de 
oportunidades laborales para jóvenes, el exceso de requisitos para acceder a una oferta 
laboral (años de experiencia en especial). (Talleres CNII 2017) 

 Aproximadamente el 52% de hombres y el 66% de las mujeres adultas mayores no cuenta 



 

 

con jubilación, por lo tanto, deben trabajar para poder vivir. El trabajo que realizan, varias 
veces, consiste en el apoyo en actividades en el hogar, que no es remunerado; además no 
existen plazas laborales para las personas adultas mayores por lo que conseguir empleo 
es imposible. A varios se les ofrecen labores no adecuadas para su edad. (Talleres CNII) 
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Política 1.6: Garantizar el derecho a la salud, a la educación y el cuidado integral durante el ciclo de vida 

bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural 

Causas:  Se ha comprobado que la falta de vacunación a las niñas y niños les podría provocar 
daños irreversibles en su desarrollo integral futuro. 

 Existe una insuficiente educación integral para la sexualidad desde la infancia hasta la 
adultez mayor.  

 A pesar de los esfuerzos del Estado, aún persiste las prácticas discriminatorias a las 
personas que viven con VIH.  

 El impacto de las enfermedades mentales, tanto para la persona afectada como para sus 
familiares y la sociedad en general, es muy alto, no solo en términos emocionales, sino 
también financieros (Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la salud en el 
mundo, 2001. Salud mental: nuevos conocimientos, nuevas esperanzas. Ginebra: OMS; 
2001) 

 A pesar de los esfuerzos del Estado las estrategias y mecanismos concretos para la 
atención de los grupos de atención prioritaria todavía son insuficientes, en vista de que 
no existen los mecanismos concretos para la atención ágil y oportuna de estos grupos.  

 A pesar de los esfuerzos del Estado por garantizar y proteger los derechos de las 
personas, hay una insuficiente política pública focalizada para la atención y el cuidado de 
las personas adultas mayores todavía es insuficiente.  

Brechas 

(Efecto) 

 En el año 2006 se registró el 47.8% de inmunizaciones y en el año 2014 el 91.3%. (SICES, 
2017) 

 El porcentaje de mujeres que utilizan métodos de planificación familiar se ha 
incrementado en un 9.5%, en el periodo 2006 - 2014. En 2006, la estadística era de 45.7% 
y a 2014, la cifra es de 55.2%. (SICES 2017) 

 Al 2015 el número de nacidos vivos en mujeres de 15 a 19 años fue de 55.833 (INEC 2017) 

 Los métodos más utilizados por grupo de edad son: en personas de 15 a 19 años, la 
píldora anticonceptiva (22%); en personas de 20 a 29 años, la inyección anticonceptiva 
(20%); en personas de 30 a 39 años, la esterilización femenina (40.5%); y en personas de 
40 a 49 años, la esterilización femenina (67.4%). (INEC 2017) 

 En el año 2016 se realizaron 15.735 atenciones de morbilidad brindadas a personas de 0 a 
19 años que viven con VIH; de las cuales 3.123 atenciones correspondieron a niños 
menores de 1 año. (MSP 2017) 

 Los jóvenes perciben que no existe una política que trabaje en prevención de suicidios. 
(Talleres CNII 2017) 

 El número de suicidios en niñas, niños y adolescentes fue de 225 en 2015. 

 Las niñas, niños y adolescentes mencionan que: las prestaciones de servicios de salud no 
son suficientes, la atención es demorada en los centros de salud en varios casos, en otros 
casos no se cuenta con atención médica pues las distancias son extensas hasta el centro 
más cercano; no se cuenta con ambulancias y los medicamentos que se ofertan son 
inferiores a la demanda. En algunos cantones, en zonas rurales, no hay atención médica 
las 24 horas. La salud está centralizada. 

 Desde la visión de los jóvenes se percibe falta de políticas públicas que provean de 
educación sexual, información sobre el VIH, otras enfermedades de transmisión sexual y 
planificación del embarazo. 

 Sobre el personal de los Centros de Salud, la percepción de las personas adultas mayores 
es que existe una deshumanización y desconocimiento sobre sus condiciones y 
especificidades del servicio a este grupo. Por ejemplo, en centros, sub centros y 



 

 

hospitales se prohíbe que el adulto mayor entre acompañado de un familiar para su 
atención. (Talleres CNII 2017) 

 Respecto del porcentaje de la población cubierta por la seguridad social, en el año 2016 
se registró un 48.2% para los hombres y 34,2% para las mujeres. 

 Las personas adultas mayores mencionan que en cuanto a la provisión de medicinas, los 
dispensarios médicos, tanto del Ministerio de Salud como del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, no tienen atención permanente; se percibe una falta de medicinas, en 
especial en zonas rurales del país; a esto se suma que en los Centros de Salud de estas 
zonas no se brinda servicio por las noches ni en fines de semana; lo cual limita el acceso. 

 Las personas adultas mayores del área rural indican que en los Centros de Salud no se 
cuenta con equipos necesarios, por lo que deben trasladarse lejos de sus hogares; se 
añade que el personal de los Centros, responsables de la atención, no es el suficiente.  

 Sobre el personal de los Centros de Salud, la percepción de las personas adultas mayores 
es que existe una deshumanización y desconocimiento sobre sus condiciones y 
especificidades del servicio a este grupo. ( Talleres CNII 2017) 
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Política 1.7: Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las personas. 

Causas:  El Estado y la sociedad, en especial los jóvenes, no perciben a la afiliación a la seguridad 
social como un derecho indispensable para garantizar el acceso a la salud y a la seguridad 
económica frente a una enfermedad, desempleo, invalidez, vejez y muerte. 

 Los jóvenes mencionan que la política pública, giran alrededor de la falta de 
oportunidades laborales para jóvenes, el exceso de requisitos para acceder a una oferta 
laboral (años de experiencia en especial). (Talleres CNII 2017) 

 Aproximadamente el 52% de hombres y el 66% de las mujeres adultas mayores no cuenta 
con jubilación, por lo tanto, deben trabajar para poder vivir. El trabajo que realizan, varias 
veces, consiste en el apoyo en actividades en el hogar, que no es remunerado; además no 
existen plazas laborales para las personas adultas mayores por lo que conseguir empleo 
es imposible. A varios se les ofrecen labores no adecuadas para su edad. (Talleres CNII) 

Brechas 

(Efecto) 

 Respecto del porcentaje de la población cubierta por la seguridad social, en el año 2016 
se registró un 48.2% para los hombres y 34,2% para las mujeres. 

 La tasa de empleo adecuado pasó del 43.2% en el año 2007, al 45.5% en el año 2011 y al 
41.2% en el año 2016. 
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Política 1.8: Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna con pertinencia cultural y a un entorno 

seguro que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados al hábitat: suelo, 

energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad ambiental, espacio público seguro y 

recreación. 

Causas:  Las condiciones estructurales de la pobreza se configuran sobre la base de relaciones 
sociales, culturales y económicas de inequidad y desigualdad históricas del país. Éstas 
desigualdades históricas limitan el acceso a una vivienda adecuada. 

Brechas 

(Efecto) 

 En el 2009 el déficit habitacional fue de 21.2%, en el 2016 existe un 12.3% de déficit. 

 A 2016 el 7.2% de personas habitan en viviendas con características físicas inadecuadas. 

 A 2016 el 42.5% de viviendas tienen déficit de servicios residenciales básicos. 

 A 2017 , el 36% de los hogares tiene acceso a internet. 
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Política 1.10: Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones económicas, sociales, 

culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y movilidad humana, con énfasis en la violencia de género 

y sus manifestaciones. 

Causas:  La discriminación se produce especialmente por las relaciones desiguales de poder entre 
las personas. 

Brechas 

(Efecto) 

 La incidencia de la violencia escolar entre pares es del 58,8% (Ministerio de Educación, 
2017). Esto quiere decir que aproximadamente 6 de cada 10 estudiantes entre los 11 y 18 
años (entre 8° de básica y 3° de bachillerato) han sido víctimas de al menos un acto 
violento escolar. 

 Los servicios públicos continúan siendo espacios en los cuales se discrimina y vulnera 
derechos especialmente a los grupos de atención prioritaria. 

Política 1.11: Impulsar una cultura de gestión integral de riesgos que disminuya la vulnerabilidad y 

garantice a la ciudadanía la prevención, la respuesta y atención a todo tipo de emergencias y desastres 

originados por causas naturales, antrópicas o vinculadas con el cambio climático. 

Causas:  El Ecuador es un país de alto riesgo de desastres, frente a lo cual la ciudadanía se 
encuentra poco preparada para responder de una manera adecuada a las consecuencias 
que se pueden producir. 

 En el Ecuador aún persiste sistemas sociales, institucionales y políticos reactivos y no 
preventivos. 

 A pesar de los esfuerzos de contar con mecanismos de respuesta especializados, 
oportunos e institucionalizados para la protección a niñas, niños, adolescentes y personas 
adultas mayores en situaciones de emergencia, todavía son insuficientes. 

Brechas 

(Efecto) 

 En los últimos acontecimientos de desastres se evidenció la insuficiente preparación que 
tiene el Estado y la ciudadanía para afrontar la emergencia así como, se produjeron varias 
vulneraciones de derechos especialmente a niñas, niños y adolescentes. 

Política 1.12: Asegurar el acceso a la justicia, la seguridad integral, la lucha contra la impunidad y la 

reparación integral a las víctimas bajo el principio de igualdad y no discriminación. 

Causas:  La visión adultocentrista legitima y justifica la violencia en contra de las niñas, niños y 
adolescentes, así como de las personas adultas mayores dado que en la lógica de las 
relaciones de poder en razón de la edad, se encuentran en una posición de inferioridad 
en ambos extremos de una especie de parábola abierta hacia abajo donde el inicio y el 
final de la vida física se ubican en las posiciones de inferioridad y subordinación. (ECPAT 
International 2005, pág.22) 

Brechas 

(Efecto) 

 Las niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores se sienten revictimizados, 
discriminados y vulnerados en sus derechos, en el sistema de justicia. 

Política 1.13: Garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y de adolescentes infractores, 

y fortalecer el sistema penal que fomente la aplicación de penas no privativas de libertad para delitos de 

menor impacto social, coadyuvando a la reducción del hacinamiento penitenciario, la efectiva 

rehabilitación, reinserción social y familiar y la justicia social. 

Causas:  Reducir la tasa de personas privadas de la libertad de 351,3 a 305,5 por cada 100 000 
habitantes a 2021. 

Brechas 

(Efecto) 

 A junio de 2017 la población en los Centros de Adolescentes Infractores fue de 606 
adolescentes. (Ministerio de Justifica, 2017) 

Política 1.14: Enfrentar el fenómeno socioeconómico de las drogas y el alcohol, a través de estrategias de 



 

 

prevención integral, control y reducción de la oferta. 

Causas:  El consumo de alcohol, tabaco y drogas es un problema de salud pública, y podrían existir 
diferentes causas: problemas familiares, influencia social, curiosidad y problemas 
emocionales. A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado, la cobertura de servicios 
para atender a las personas con consumo problemático de drogas y alcohol aún es 
insuficiente. 

Brechas 

(Efecto) 

 En el período 2006 se registró un consumo de alcohol del 24.1%, mientras que en el 2014, 
el 17.4%.  

 Durante el año 2006, se observa un consumo de tabaco del 5% en la población; mientras 
que en el 2014, se registró un consumo de 2.8%. 

 El 12,65% de los estudiantes consumieron drogas ilícitas en el último año (2015) SETED 
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Política 1.15: Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro que permita el acceso equitativo a 

espacios públicos con enfoque inclusivo. 

Causas:  A pesar de los esfuerzos del Estado en generar espacios públicos inclusivos, todavía los 
espacios no cuentan con infraestructura apropiada adaptada a las necesidades específicas 
de los grupos generacionales. 

Brechas 

(Efecto) 

 Los lugares en los cuales las personas se sienten mayormente discriminados son: 
transporte público (51%), y espacio público (28,2%); se puede colegir que en el ámbito o 
entorno público (79,2 %), es donde se reporta las mayores vulneraciones, maltratos, 
discriminación y violencia. (Encuesta de percepción en línea -CNII, 2017) 
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Política 2.1: Erradicar la discriminación y la exclusión social en todas sus manifestaciones, especialmente 

el machismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia y otras formas conexas, mediante acciones 

afirmativas y de reparación integral para la construcción de una sociedad inclusiva. 

Causas:  A pesar de los esfuerzos estatales por fomentar una cultura de igualdad y no 
discriminación, aún se debe trabajar en la modificación de patrones socioculturales que 
fomenten relaciones sobre la base del respeto a las diferencias.  

Brechas 

(Efecto) 

 La incidencia de la violencia escolar entre pares es del 58,8% (Ministerio de Educación, 
2017). Esto quiere decir que aproximadamente 6 de cada 10 estudiantes entre los 11 y 18 
años (entre 8° de básica y 3° de bachillerato) han sido víctimas de al menos un acto 
violento escolar. 

 Los servicios públicos continúan siendo espacios en los cuales se discrimina y vulnera 
derechos especialmente a los grupos de atención prioritaria. 

 Las personas adultas mayores mencionan que existe una deshumanización y 
desconocimiento sobre sus condiciones y especificidades en los servicios de atención 
pública. (Talleres CNII 2017) 
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Política 2.7: Promover la valoración e inclusión de los conocimientos ancestrales en relación a la gestión 

del sistema educativo, servicios de salud, manejo del entorno ambiental, la gestión del hábitat y los 

sistemas de producción y consumo. 

Causas:  La visión adultocentrista legitima y justifica la violencia en contra de las niñas, niños y 
adolescentes, así como de las personas adultas mayores dado que en la lógica de las 
relaciones de poder en razón de la edad, se encuentran en una posición de inferioridad 
en ambos extremos de una especie de parábola abierta hacia abajo donde el inicio y el 
final de la vida física se ubican en las posiciones de inferioridad y subordinación. (ECPAT 
International 2005, pág.22) 

Brechas 

(Efecto) 

 Las personas adultas mayores son invisibilizadas en la sociedad ecuatoriana. 
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Política 4.3: Promover el acceso de la población al crédito y a los servicios del sistema financiero nacional 

y fomentar la inclusión financiera en un marco de desarrollo sostenible, solidario y con equidad territorial. 

Causas:  La banca pública y privada establece requisitos inaccesibles para el acceso de jóvenes y 
personas adultas mayores a servicios bancarios, especialmente en el acceso al crédito. 

Brechas 

(Efecto) 

 Los jóvenes y las personas adultas mayores tienen acceso limitado a los servicios 
bancarios, lo que genera desigualdad de oportunidades para el financiamiento de 
emprendimientos productivos. 

Política 4.9: Fortalecer el apoyo a los actores de la economía popular y solidaria mediante la reducción de 

trámites, acceso preferencial a financiamiento, acceso a contratación pública para su inclusión efectiva en 

la economía. 

Causas:  La banca pública y privada establece requisitos inaccesibles para el acceso de jóvenes y 
personas adultas mayores a servicios bancarios, especialmente en el acceso al crédito. 

Brechas 

(Efecto) 

 Los jóvenes y las personas adultas mayores tienen acceso limitado a los servicios 
bancarios, lo que genera desigualdad de oportunidades para el financiamiento de 
emprendimientos productivos. 
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Política 7.1: Fortalecer el sistema democrático y garantizar el derecho a la participación política, 

participación ciudadana y control social en el ciclo de las políticas públicas. 

Causas:  La actual Constitución promueve la participación ciudadana en todo el ciclo de la política 
pública como mecanismo para la incorporación de las demandas de las niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores. 

Brechas 

(Efecto) 

 Actualmente existe: un Consejo Consultivo Nacional de Niños, niñas y Adolescentes, uno 
de Jóvenes y uno de Personas Adultas Mayores. A nivel territorial existen: 135 consejos 
consultivos cantonales de niños, niñas y adolescentes, 111 consejos consultivos 
cantonales de jóvenes y 116 consejos consultivos cantonales de personas adultas 
mayores. 

Política 7.2: Promover el diálogo como forma de convivencia democrática y mecanismos para la solución 

de conflictos y la generación de acuerdos locales y nacionales para afianzar la cohesión social. 

Causas:  La actual Constitución promueve la participación ciudadana en todo el ciclo de la política 
pública como mecanism 

 o para la incorporación de las demandas de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
personas adultas mayores. 

Brechas 

(Efecto) 

 Actualmente existe: un Consejo Consultivo Nacional de Niños, niñas y Adolescentes, uno 
de Jóvenes y uno de Personas Adultas Mayores. A nivel territorial existen: 135 consejos 
consultivos cantonales de niños, niñas y adolescentes, 111 consejos consultivos 
cantonales de jóvenes y 116 consejos consultivos cantonales de personas adultas 
mayores. 

Política 8.2: Fortalecer la transparencia en la gestión de instituciones públicas y privadas, la lucha contra 

la corrupción, con mejor difusión y acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de 

rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social. 

Causas:  La desigualdad social es una de las fuentes para la existencia de la corrupción; otras 
causas pueden ser: debilidad institucional, normas sociales, falta de contra pesos, 
debilidad en el sistema de rendición de cuentas e impunidad. 

Brechas 

(Efecto) 

 Según el índice de precepción de la corrupción 2016 de Transparencia Internacional el 
Ecuador ocupa el lugar 120 de 176 países analizados.  
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Política 9.3: Crear y fortalecer los vínculos políticos, sociales, económicos, turísticos, ambientales, 

académicos y culturales, y las líneas de cooperación para la investigación, innovación y transferencia 

tecnológica, con socios estratégicos del Ecuador. 

Causas:  A pesar de los esfuerzos del Estado para mejorar la cooperación internacional, todavía 
persiste la desarticulación en alinear esta la política pública nacional. 

Brechas 

(Efecto) 

 Insuficiente asistencia técnica y financiera por parte de la cooperación internacional para 
el logro de los objetivos de la política pública nacional, en especial en temas relacionados 
con personas adultas mayores y jóvenes. 

 


