
 

 

ANEXO 6: Mecanismos de Coordinación con los ministerios y secretarías de Estado para la Incorporación del Enfoque de Igualdad 

Intergeneracional 
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Política 1.1 PND: 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. 

Propuestas ANII Mecanismos de Coordinación Intervenciones Emblemáticas 

1.1.1. Fortalecer los programas de generación 
de recursos económicos dirigidos a los jóvenes 
y personas adultas mayores que se encuentran 
en situación de extrema pobreza. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de la Producción y el 
Económico con el fin de que las Propuestas de la ANII sean 
discutidas y recogidas en la Agenda Sectorial correspondiente. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar los 
temas de emprendimiento y producción. 

1. Plan Toda una Vida:  
- Impulso Joven 
- Menos pobreza, más desarrollo 
- Mis Mejores años 
8. Banco del Pueblo 

1.1.2. Fortalecer y ampliar la capacitación 
técnica y la formación especializada para los 
adolescentes en edad de trabajar, los jóvenes y 
las personas adultas mayores. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de la Producción y el 
Económico con el fin de que las Propuestas de la ANII sean 
discutidas y recogidas en la Agenda Sectorial correspondiente. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar los 
temas de emprendimiento y producción. 

1. Plan Toda una Vida:  
- Impulso Joven 
- Mis Mejores años 
2. Calidad e inclusión: Ampliando las 
oportunidades en la educación 
superior 
3. Bachillerato acelerado rural 
4. Erradicación del analfabetismo 
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Política 1.2 PND: 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. 

1.2.1. Impulsar la asistencia y permanencia 
para personas con escolaridad inconclusa o 
rezago, con prioridad en jóvenes y personas 
adultas mayores. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de lo Social con el fin de que 
las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas en la Agenda 
Sectorial de lo Social. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar los 
temas de rezago y permanencia en el sistema educativo. 

1. Plan Toda una Vida:  
- Impulso Joven 
- Mis Mejores años 
2. Calidad e inclusión: Ampliando las 
oportunidades en la educación 
superior 
3. Bachillerato acelerado rural 
4. Erradicación del analfabetismo 

  



 

 

 1.2.2. Generar las condiciones básicas para la 
permanencia en el sistema educativo de niñas, 
niños y adolescentes. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de lo Social con el fin de que 
las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas en la Agenda 
Sectorial de lo Social. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar el los 
temas de rezago y permanencia en el sistema educativo. 

1. Plan Toda una Vida:  
- Impulso Joven 
-Alimentación y Nutrición (Misión 
Ternura) 
2. Calidad e inclusión: Ampliando las 
oportunidades en la educación 
superior 
3. Bachillerato acelerado rural 
4. Erradicación del analfabetismo 
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 Política 1.3 PND: 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. 

1.3.1. Fortalecer los programas para combatir 
la desnutrición y promover las prácticas de vida 
saludable en niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y personas adultas mayores. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de lo Social con el fin de que 
las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas en la Agenda 
Sectorial de lo Social. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar los 
temas de desnutrición y desarrollo infantil. 

1. Plan Toda una Vida: 
- Alimentación y Nutrición (Misión 
Ternura)  
5. Agua segura para todos 
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Política 1.4 PND: Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de las niñas y niños, considerando los contextos territoriales, la 
interculturalidad y el género. 

1.4.1. Fortalecer los programas de desarrollo 
infantil y educación inicial a través de la 
ampliación de la cobertura y de la 
especialización del talento humano. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de lo Social con el fin de que 
las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas en la Agenda 
Sectorial de lo Social. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar los 
temas de desnutrición y desarrollo infantil con el apoyo de la 
Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida. 

1. Plan Toda una Vida: 
- Alimentación y Nutrición (Misión 
Ternura)  
5. Agua segura para todos 
2. Calidad y calidez en los servicios 

1.4.2. Promover una visión institucional integral 
de desarrollo infantil para la primera infancia. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de lo Social con el fin de que 
las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas en la Agenda 
Sectorial de lo Social. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar el los 
temas de desnutrición y desarrollo infantil. 
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Política 1.5 PND: 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. 

1.5.1. Fortalecer los programas de prevención 
de delitos sexuales en niñas, niños y 
adolescentes, en especial en el ámbito 
educativo. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de lo Social con el fin de que 
las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas en la Agenda 
Sectorial de lo Social. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar los 
temas delitos sexuales hacia niñas, niños y adolescentes, 
mecanismos de reparación y embarazos en adolescentes. 

2. Calidad y calidez en los servicios 

1.5.2 Fortalecer mecanismos integrales de 
reparación de derechos para niñas, niños y 
adolescentes, víctimas de delitos sexuales. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de lo Social con el fin de que 
las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas en la Agenda 
Sectorial de lo Social. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar los 
temas delitos sexuales hacia niñas, niños y adolescentes, 
mecanismos de reparación y embarazos en adolescentes. 

2. Calidad y calidez en los servicios 

1.5.3. Fortalecer la institucionalidad y presencia 
del Estado en las zonas fronterizas. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de lo Social con el fin de que 
las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas en la Agenda 
Sectorial de lo Social. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar el 
tema de protección de niñas, niños y adolescentes en zonas 
fronterizas. 

2. Calidad y calidez en los servicios 

1.5.4. Fortalecer la institucionalidad del Sistema 
Nacional Descentralizado de Protección Integral 
a la Niñez y Adolescencia y los servicios 
integrales de protección. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de lo Social con el fin de que 
las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas en la Agenda 
Sectorial de lo Social. 

2. Calidad y calidez en los servicios 

1.5.5. Fortalecer los programas de prevención 
del embarazo en adolescentes. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de lo Social con el fin de que 
las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas en la Agenda 
Sectorial de lo Social. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar los 
temas delitos sexuales hacia niñas, niños y adolescentes, 
mecanismos de reparación y embarazos en adolescentes. 

1. Plan Toda una Vida: 
- Menos pobreza, más desarrollo 
- Impulso joven 
- Menos pobreza, más desarrollo 
3. Bachillerato acelerado rural 
4. Erradicación del analfabetismo 
9. Plan para la Erradicación de la 
Violencia de Género. 



 

 

 1.5.6. Erradicar el trabajo infantil, la 
mendicidad y la situación de calle de niñas, 
niños, adolescentes y personas adultas 
mayores. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de lo Social con el fin de que 
las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas en la Agenda 
Sectorial de lo Social. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar los 
temas de trabajo infantil, mendicidad, situación de calle e 
institucionalización de niñas, niños y adolescentes. 

1. Plan Toda una Vida: 
- Menos pobreza, más desarrollo 
- Impulso joven 
- Menos pobreza, más desarrollo 
3. Bachillerato acelerado rural 
4. Erradicación del analfabetismo 
8. Banco del Pueblo 

1.5.7. Fortalecer los programas de 
transferencias económicas. 

Reunión interinstitucional con los actores involucrados 1. Plan Toda una Vida: 
- Menos pobreza, más desarrollo 
- Impulso joven 
- Menos pobreza, más desarrollo 
8. Banco del Pueblo 

1.5.8. Fortalecer el trabajo interinstitucional de 
prevención, protección y sanción en la lucha 
contra la trata y el tráfico de personas para la 
reparación de los derechos, en especial de 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas 
adultas mayores. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de Seguridad con el fin de 
que las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas en la 
Agenda Sectorial correspondiente. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar los 
temas de trata de personas y protección de derechos en zonas 
fronterizas. 

9. Plan para la Erradicación de la 
Violencia de Género 

1.5.9. Promover la corresponsabilidad de la 
familia, la sociedad y el Estado en la atención, 
cuidado y protección de las personas adultas 
mayores. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de lo Social con el fin de que 
las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas en la Agenda 
Sectorial de lo Social. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar los 
temas de protección de las personas adultas mayores. 

1. Plan Toda una Vida: 
- Mis Mejores Años 

1.5.10. Implementar una estrategia para la 
desinstitucionalización de los niños y niñas.* 

Coordinación con el Consejo Sectorial de lo Social con el fin de que 
las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas en la Agenda 
Sectorial de lo Social. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar los 
temas de trabajo infantil, mendicidad, situación de calle e 
institucionalización de niñas, niños y adolescentes. 
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Política 1.6 PND: 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. 

1.6.1. Fortalecer los programas de prevención 
temprana de discapacidades en niñas y niños y 
promover la inmunización frente a 
enfermedades. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de lo Social con el fin de que 
las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas en la Agenda 
Sectorial de lo Social. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar los 
temas de desnutrición y desarrollo infantil. 

1. Plan Toda una Vida: 
- Misión "Las Manuelas" 
- Programa "Las Joaquinas" 
2. Calidad y calidez en los servicios 

1.6.2. Promover los programas de salud sexual 
y reproductiva considerando los 
requerimientos de cada género y edad. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de lo Social con el fin de que 
las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas en la Agenda 
Sectorial correspondiente. 

2. Calidad y calidez en los servicios 
4. Erradicación del analfabetismo 

1.6.3. Fortalecer la ejecución de programas de 
prevención y atención del VIH/SIDA e 
infecciones de transmisión sexual (ITS). 

Reunión interinstitucional con los actores involucrados. 2. Calidad y calidez en los servicios 

1.6.4. Promover la salud mental como un eje de 
salud pública para la prevención de 
enfermedades. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de lo Social con el fin de que 
las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas en la Agenda 
Sectorial correspondiente. 

2. Calidad e inclusión: Ampliando las 
oportunidades en la educación 
superior 
3. Bachillerato acelerado rural 
4. Erradicación del analfabetismo 
2. Calidad y calidez en los servicios 

1.6.5. Mejorar la atención de los grupos de 
atención prioritaria en el servicio de salud. 

Reunión interinstitucional con los actores involucrados. 2. Calidad y calidez en los servicios 

1.6.6. Fortalecer la atención y el cuidado de las 
personas adultas mayores. 

Reunión interinstitucional con los actores involucrados. 1. Plan Toda una Vida: 
- Mis Mejores Años 
2. Calidad y calidez en los servicios 
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Política 1.7 PND: Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las personas. 

1.7.1. Promover el aseguramiento social 
universal para jóvenes y personas adultas 
mayores. 

Reunión interinstitucional con los actores involucrados 1. Plan Toda una Vida: 
- Mis Mejores Años 
2. Calidad y calidez en los servicios 

1.7.2. Promover la vinculación laboral y la 
generación de experiencia laboral en jóvenes. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de la Producción y el 
Económico con el fin de que las Propuestas de la ANII sean 
discutidas y recogidas en la Agenda Sectorial correspondiente. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar los 
temas de emprendimiento y producción. 

8. Banco del Pueblo 
1. Acuerdo Nacional por el Empleo, 
la Inversión Productiva, la Innovación 
y la Inclusión 

1.7.3. Promover y observar el cumplimento de 
derechos laborales de las personas adultas 
mayores. 

Reunión interinstitucional con los actores involucrados. 1. Plan Toda una Vida: 
- Mis Mejores Años 
1. Acuerdo Nacional por el Empleo, 
la Inversión Productiva, la Innovación 
y la Inclusión 
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Política 1.8 PND: 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. 

1.8.1. Fortalecer los programas de vivienda, 
servicios y espacios públicos dignos dirigidos a 
la familia, con calidad, seguridad e 
infraestructura adecuada e inclusiva, 
considerando las necesidades territoriales. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de Hábitat y Ambiente con 
el fin de que las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas 
en la Agenda Sectorial correspondiente. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar los 
temas de hábitat. 

1. Plan Toda una Vida: 
- Casa para todos  
2. Calidad y calidez en los servicios 
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 Política 1.10 PND: 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. 

1.10.1. Promover prácticas de respeto y no 
discriminación para niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y personas adultas mayores en los 
ámbitos familiar, comunitario, educativo y 
laboral. 

Reunión interinstitucional con los actores involucrados. 9. Plan para la Erradicación de la 
Violencia de Género 
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Política 1.11 PND: 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. 

1.11.1. Promover la transversalización del 
enfoque de gestión de riesgos en la prestación 
de servicios públicos y privados en las fases de 
prevención, respuesta y recuperación, para la 
protección de derechos de niñas, niños, 
adolescentes y personas adultas mayores. 

Reunión interinstitucional con los actores involucrados.  

Política 1.12 PND: 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. 

1.12.1. Promover la protección y atención 
especializada a niñas, niños, adolescentes y 
personas adultas mayores en el sistema de 
justicia. 

Reunión interinstitucional con los actores involucrados. 2. Calidad y calidez en los servicios 

Política 1.13 PND: 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. 

1.13.1. Fortalecer los programas de prevención 
del delito y atención para la integración o 
reintegración de adolescentes infractores, 
promoviendo sus vínculos familiares. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de Seguridad con el fin de 
que las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas en la 
Agenda Sectorial correspondiente. 

 

Política 1.14 PND: Enfrentar el fenómeno socioeconómico de las drogas y el alcohol, a través de estrategias de prevención integral, control y reducción de 
la oferta. 

1.14.1 Fortalecer los programas de atención 
para la integración o reintegración de la 
población adulta mayor y joven, promoviendo 
sus vínculos familiares. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de Seguridad con el fin de 
que las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas en la 
Agenda Sectorial correspondiente. 
 
A la par se realizará una reunión interinstitucional con los actores 
involucrados. 
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Política 1.15 PND: Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro que permita el acceso equitativo a espacios públicos con enfoque inclusivo. 

1.15.1. Fortalecer programas 
interinstitucionales para la prevención y 
tratamiento del consumo problemático de 
drogas y alcohol para la población de niñas, 
niños, adolescente, joven y personas adultas 
mayores. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de lo Social con el fin de que 
las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas en la Agenda 
Sectorial de lo Social. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar la 
temática del consumo problemático de drogas. 

6. Prevención y control del uso y 
consumo de drogas 

1.15.2. Dotar de espacios públicos adecuados, 
incluyentes y de calidad, para todo el ciclo de 
vida, la convivencia intergeneracional y el 
adecuado uso del tiempo libre. 

Coordinación con el Consejo Sectorial de Hábitat y Ambiente con 
el fin de que las Propuestas de la ANII sean discutidas y recogidas 
en la Agenda Sectorial correspondiente. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar los 
temas de hábitat. 
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 Política 2.1 PND: 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. 

2.1.1. Promover prácticas igualdad y no 
discriminación para niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y personas adultas mayores en los 
ámbitos familiar, comunitario, educativo y 
laboral. 

Reunión interinstitucional con los actores involucrados. 9. Plan para la Erradicación de la 
Violencia de Género 
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 Política 2.7 PND: 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. 

2.7.1. Fortalecer mecanismos para recoger y 
difundir los conocimientos simbólicos y prácticos de 
las personas adultas mayores como parte de la 
construcción de la identidad intercultural 
ecuatoriana. 

Reunión interinstitucional con los actores involucrados. 1.- Plan Toda una Vida: Mis mejores 
Años  
3.- Bachillerato Acelerado Rural 
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Política 4.3 PND: 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. 

4.3.1. Impulsar servicios financieros 
adaptados para jóvenes y personas adultas 
mayores, acorde a sus condiciones socio-
económicas, cuyos emprendimientos generen 
mayores encadenamientos productivos y 
garanticen su sostenibilidad. 

Realizar un acercamiento con el consejero o autoridad designada 
para presidir el Consejo Sectorial de la Producción y el Económico 
con el fin de que las Propuestas ANII de la ANII sean discutidas y 
recogidas en la Agenda Sectorial correspondiente. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar los 
temas de emprendimiento y producción. 
 

1.- Acuerdo Nacional por el Empleo, 
la Innovación y la Inclusión,  
2. Minga Agropecuaria 

Política 4.9 PND: 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. 

4.9.1. Promover acciones afirmativas que 
fomenten los emprendimientos productivos 
de jóvenes y personas adultas mayores en el 
marco de la economía popular y solidaria. 

Realizar un acercamiento con el consejero o autoridad designada 
para presidir el Consejo Sectorial de la Producción y el Económico 
con el fin de que las Propuestas ANII de la ANII sean discutidas y 
recogidas en la Agenda Sectorial correspondiente. 
 
A la par se realizará una mesa interinstitucional para abordar los 
temas de emprendimiento y producción. 
 
 

1.- Acuerdo Nacional por el Empleo, 
la Innovación y la Inclusión 
 2. Minga Agropecuaria 
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Política 7.1 PND: Fortalecer el sistema democrático y garantizar el derecho a la participación política, participación ciudadana y control social en el ciclo de 
las políticas públicas. 

7.1.1. Promover la participación efectiva de 
los consejos consultivos de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y personas adultas 
mayores, en todo el ciclo de la política 
pública. 

Reunión interinstitucional con los actores involucrados.  

Política 7.2 PND: 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. 

7.2.1. Promover la participación ciudadana de 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
personas adultas mayores. 

Reunión interinstitucional con los actores involucrados.  
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Política 8.2 PND: 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. 

8.2.1. Promover en los programas de lucha 
contra la corrupción la incorporación de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en el 
marco de la construcción del proyecto de vida 
y de la ética ciudadana. 

Reunión interinstitucional con los actores involucrados  
Estrategia Nacional por la 
Transparencia y La Lucha contra la 
Corrupción 

8.2.2. Promover el derecho del acceso a la 
información pública como mecanismo de 
transparencia y lucha contra la corrupción. 

Incidencia conjunta de los CNI hacia las instituciones públicas. 
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L Política 9.3 PND: 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. 

 
9.3.1. Promover la cooperación internacional 
para posicionar los temas referentes a niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes y personas 
adultas mayores. 
 
 

Reunión interinstitucional con los actores involucrados  

 
 


