INFORME EJECUTIVO
EQUIPO DE FORMULACIÓN CNII
ENERO – DICIEMBRE DE 2015
RESULTADOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ALCANZADOS:
1) Sistematización de la experiencia de elaboración de la Agenda Nacional
para la Igualdad Intergeneracional 2013-2017.
a. El objetivo fue disponer de un documento técnico que describa de
manera sistemática el proceso de elaboración de la Agenda
Nacional Para la Igualdad Intergeneracional para que proporcione
elementos útiles para la realización de futuras metodologías para la
formulación de políticas públicas con enfoque de igualdad
generacional e intergeneracional.
Este documento está dirigido a personas o instituciones que deseen
conocer los distintos momentos, cualidades o circunstancias en las
que se realizó la Agenda Nacional para la Igualdad
Intergeneracional 2013 – 2017 y además pueda servir de insumo o
guía para la elaboración de políticas públicas.
2) Guía Metodológica para la Formulación de Políticas Públicas y Acciones
Afirmativas para la Igualdad y no Discriminación Generacional e
Intergeneracional.
a. Este documento técnico tiene como objetivo la descripción
sistemática del proceso para la elaboración de políticas públicas y
de acciones afirmativas para la igualdad generacional e
intergeneracional.
Este documento está dirigido a toda persona o institución que desee
conocer los distintos momentos, cualidades o circunstancias para la
realización de las políticas públicas y acciones afirmativas para la
igualdad generacional e intergeneracional.
3) Documento de Acciones Afirmativa: Inserción Laboral y Productiva.
a. El documento plantea propuestas de acción afirmativa
relacionadas a la inserción laboral de jóvenes y personas adultas
mayores sobre la base del enfoque de igualdad generacional e
intergeneracional.
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Estas propuestas nacen desde los propios sujetos de derechos al
reconocer la limitación y los distintos obstáculos que se presentan al
intentar ingresar y mantenerse en el espacio laboral para subsistir y
mejorar sus condiciones para el desarrollo personal y familiar.
4) Documento Complementario de la Agenda Nacional para la Igualdad
intergeneracional 2013 – 2017 (metas e indicadores)
a. La Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2013 – 2017
no contaba con metas, ni con indicadores para medir su incidencia.
El documento plantea incluir metas e indicadores a la Agenda
Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
PRODUCTOS PLANIFICADOS CUMPLIDOS
En el Plan Operativo Anual del CNII para el quipo de formulación se planificaron
los siguientes productos:
1) Sistematización de la experiencia de elaboración de la Agenda Nacional
para la Igualdad Intergeneracional 2013-2017.
2) Guía Metodológica para la Formulación de Políticas Públicas y Acciones
Afirmativas para la Igualdad y no Discriminación Generacional e
Intergeneracional.
3) Documento de Acciones Afirmativa: Inserción Laboral y Productiva.
4) Documento Complementario de la Agenda Nacional para la Igualdad
intergeneracional 2013 – 2017 (metas e indicadores)
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ADICIONALES
1. Se realizó una presentación y se presentó el trabajo que realiza el equipo
de formulación del CNII como insumo para la formulación de políticas
públicas del MINTEL.
2. Se realizó observaciones técnicas a la ordenanza para la protección de
derechos de las personas adultas mayores del cantón Ponce Enríquez.
3. Se realizó una metodología para la conformación de los Gabinetes
Ciudadano presentada y aprobada a la Secretaría Técnica para la
Erradicación de la Pobreza.
4. Se realizó la revisión de los cuestionarios preliminares para la realización del
Informe para la Convención de los Derechos del Niño.
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5. Se realizó la presentación al equipo de territorio de la guía metodológica
para la formulación de políticas públicas y acciones afirmativas para la
Igualdad generacional e intergeneracional.
6. Se realizaron un informe técnico a la consultoría de formulación.
7. Se realizó la propuesta sobre cómo entender y abordar el adultocentrismo.
8. Se realizó la Agenda de Trabajo para la conformación del Consejo
Consultivo de Adolescentes y Personas Adultas Mayores.
9. Realización de las pruebas de evaluación remediales de formulación.
10. Revisión de la Norma Técnica de Primera Infancia del MIES.
11. Documento de políticas públicas para las personas adultas mayores.
12. Subrrogación de la Dirección Técnica.
13. Revisión de los términos de referencia para la consultoría de participación
(CNII - Visión Mundial)
14. Revisión y ajuste de la metodología para la formulación de agendas
locales.
15. Realización del documento: Una aproximación al adultocentrimo.
16. Documento de articulación entre las políticas de la ANII y las políticas de la
Estrategia de Erradicación de la Pobreza.
17. Sistematización de una de las mesas en el encuentro de los CCPD.
18. Revisión y ajuste de la metodología para la formulación de agendas
locales.
19. Facilitación del taller con sociedad civil en tema de igualdad y no
discriminación.
20. Realización de la metodología y facilitación en el encuentro de enfoques
de igualdad.
21. Proceso de revisión y calificación de propuestas técnicas para
participación y construcción de rutas de restitución (visión Mundial).
22. Construcción de Agenda de trabajo para el encuentro del Consejo
Consultivo Nacional de Jóvenes.
23. Facilitación y apoyo en el desarrollo del encuentro del Consejo Consultivo
Nacional de Jóvenes.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
-

-

Se han cumplido con los productos definidos en el POA del CNII para el
2015. Sin embargo es importante continuar trabajando en la
implementación de los productos realizados.
La realización de la consultoría de formulación aportó significativamente
para el cumplimiento de los productos.
La metodología aplicada para la realización de las consultorías aportó
tanto conceptualmente como para el desarrollo de capacidades del
equipo.
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-

Se debe dar continuidad a los procesos de coordinación interinstitucional
para la concreción de las políticas de acción afirmativa.
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