ANEXO 2.

INFORME EJECUTIVO
DIRECCIÓN TÉCNICA
UNIDAD DE TRANSVERSALIZACION Y PARTICIPACIÓN
ENERO – DICIEMBRE DE 2016
RESULTADOS ALCANZADOS
Objetivo estratégico
institucional

Línea de acción

Incrementar
la
aplicación
de
políticas
públicas
para la igualdad
generacional
e
intergeneracional,
mediante
su
formulación,
transversalización,
observancia,
seguimiento
y
evaluación.

Impulsar
la
articulación con
los
actores
institucionales de
la política pública
a través de la
activación
del
Sistema
de
Protección
de
Derechos, a nivel
central y desde el
territorio.

Objetivo operativo

Meta
Programada

Transversalizar el
enfoque y las políticas
públicas para la
igualdad y no
discriminación
generacional e
intergeneracional en
las cinco funciones del
Estado, todos los
niveles de gobierno y
la sociedad.

3 Consejos
consultivos
nacionales
(niñas, niños,
adolescentes;
jóvenes y
personas adultas
mayores)
conformados y
fortalecidos.

Cumplida
100 Consejos
consultivos
cantonales
conformados
Consejo
Consultivo
Nacional de
Niños, Niñas y
Adolescentes
conformado; e
informe del
proceso de
conformación y
fortalecimiento.

Fuente: Sistema de Seguimiento Territorio del CNII
Elaboración: Dirección Técnica – Unidad de Transversalización y Participación. Diciembre 2016

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO
Mediante convenio de cooperación entre el CNII y Save The Children y otro con UNICEF para
el Fortalecimiento del Sistema de protección de derechos a nivel local; el Fortalecimiento y
conformación de los consejos consultivos para la promoción de la participación de niños, niñas
y adolescentes; y, Fortalecimiento de la participación de niñas, niños y adolescentes; con el
propósito de que el proceso de renovación de la directiva nacional del Consejo Consultivo
Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes y considerando las experiencias de procesos
anteriores, se trabajó la “Metodología para la conformación de consejos consultivos de niñas,
niños y adolescentes.
Con base en el diagnóstico participativo sobre la consistencia y el nivel de participación de las
niñas, niños y adolescentes en sus organizaciones sociales y en los consejos consultivos
cantonales. La metodología proporciona herramientas aplicables y adaptables a las
situaciones territoriales, como medios para promover la actoría social en el momento
oportuno y pertinente frente a sus realidades diversas. Propone seis momentos del proceso:
Construcción de las condiciones institucionales, Asamblea de niñas, niños y adolescentes en la
parroquia; Elaboración de propuestas colectivas de trabajo e inscripciones de equipos; Casa
abierta para la presentación de la propuesta a nivel parroquial; Diseño de plan parroquial y
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socialización del mismo; primera reunión de trabajo del Consejo consultivo Cantonal de Niñas,
Niños y Adolescentes. Cada momento tiene una estructura que comprende: Sentido, acciones
del momento, tiempo de duración, desarrollo, productos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con la aplicación de la metodología, se propone fortalecer la participación e incidencia de las
niñas, niños y adolescentes mediante un acompañamiento político ciudadano y hacia la
conformación de consejos consultivos cantonales de niñas, niños y adolescentes que sean
representativos de sus bases sociales y puedan incidir en su realidad; entonces: favorecerá el
auto-reconocimiento de las niñas, niños, adolescentes como actores políticos legítimos así
como la deconstrucción de las prácticas adulto-céntricas; generar la creación de un Consejo
Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes representativo desde el nivel local; y,
acompañar el desarrollo de capacidades para el acercamiento a las autoridades locales.
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