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Albert Einstein dijo una vez: “La lógica te llevará de 
A a B. La imaginación te llevará a todas partes”, y es 
que no hay mayor valor en la juventud que la ima-

ginación para crear, para transformar y para progresar.

La imaginación debe ser la fuente para sostener el fu-
turo que representan los jóvenes de nuestro Ecuador. 
Es por ello que vamos a generar las condiciones nece-
sarias para que nuestros jóvenes puedan usar todo su 
potencial en crear nuevas ideas, nuevos proyectos y un 
futuro mejor, donde todos puedan tener la oportuni-
dad de forjarse un camino de éxito.

La transformación de la sociedad hacia el éxito solo po-
drá ocurrir cuando los jóvenes tomen la batuta de sus 
vidas y es por ello que vamos a generar las herramien-
tas necesarias para que dicha transformación ocurra en 
nuestro Ecuador.

El progreso solo puede venir de la mano de ideas in-
novadoras, de sueños e imaginación para el cambio; 
nuestra nación tiene todo el potencial para ser grande 
y esa grandeza viene de sus ciudadanos, la juventud 
permite dar el salto con valentía para llevar a la reali-
dad esos sueños que juntos vamos a construir desde el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Hemos decidido como objetivo principal, articular las 
acciones que permitan crear, transformar y progresar 
a nuestros jóvenes y no desmayaremos hasta cumplir 
con los objetivos de las Naciones Unidas y los de inclu-
sión del Presidente Lenin Moreno.

Es de vital importancia que nuestra juventud sea el mo-
tor que convierta en realidad el anhelo de construir una 
sociedad con desarrollo sostenible y solo lo lograremos 
si trabajamos de la mano hacia un mismo objetivo, que 
es construir un país con justicia, igualdad y solidaridad. 

EDITORIAL

Los jóvenes, 
la oportunidad 
de crear nuevos 
caminos

Funcionarios del MIES, plan-
ta central, se sumaron a la 
campaña de donación vo-
luntaria de sangre denomi-
nada “Dona Sangre, Dona 
Vida.

Joven demuestra su habili-
dad en el Pregón y Festival 
de la Juventud en  Baba-
hoyo.

Decenas de personas en la 
Plaza de la Independencia 
reciben información de los 
servicios MIES durante Re-
levo de Guardia.

CORTOS
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INCLUSIÓN EN IMÁGENES

Con el objetivo de fomentar las polí-
ticas públicas que promuevan los 
programas orientados a generar em-

pleo juvenil, otorgar créditos para empren-
dimientos y con ello favorecer su inclusión 
económica y social, el ministro de Inclusión 
Económica y Social, Iván Espinel, junto al 
Presidente Lenín Moreno, realizaron el lan-
zamiento del Programa “Impulso Joven” y 
de la Secretaría Técnica de Juventudes.

Potencia la inclusión económica y social de 
los jóvenes 

Secretaría Técnica de Juventudes

El ministro Iván Espinel y el Presidente Lenin Moreno entregaron créditos para el desarrollo de emprendimientos juveniles, 
durante el lanzamiento de la Secretaría Técnica de Juventudes.

Más de 3 mil personas participaron en el 
lanzamiento de la Secretaría Técnica de 

Juventudes que se realizó en Quito.

El Gobierno invertirá cerca de 300 millones de 
dólares anuales hasta el 2021 en la articulación de 

los programas de la Secretaría de Juventudes.

La Secretaría Técnica de Juventudes es parte del Plan 
Toda una Vida, que impulsa el Gobierno Nacional.



Universitarias promocionan los negocios 
de emprendedores del BDH en Durán 

Lourie Salazar y Carolina 
Hidalgo, egresadas de 
la Facultad de Economía 

de la Universidad de Guaya-
quil, son parte de los más de 3 
mil estudiantes universitarios 
que mediante la Misión Leo-
nidas Proaño, se vinculan con 
los usuarios de los diferentes 
programas que brinda el MIES 
en Guayaquil, Durán y Sambo-
rondón.     

Ambas estudiantes, desde 
julio, se contactaron con 15 
emprendedores del Bono de 
Desarrollo Humano (BDH), que 
accedieron al Crédito de De-
sarrollo Humano (CDH), para  

aportar en las ideas de nego-
cios que hoy son parte de los 
emprendimientos en varios 
sectores populares de Durán. 

Lourie apoyará el manejo de 
la tienda que Viviana Boloña 
instaló hace un mes en la Coo-
perativa 5 de Junio.  Para ello 
la guiará en establecer regis-
tros contables básicos y técni-
cas para ofertar los productos 
que ella vende.
 
Asimismo, Carolina apunta a 
fortalecer el trabajo de María 
Mosquera, quien elabora bi-
sutería en tagua, spondylus y 
otros materiales, en su taller 
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TEMA CENTRAL

Viviana Boloña implementó una tienda luego de una capacitación del MIES-Durán, ahora 
recibe apoyo de estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil.  

Estudiantes de 
universidades e institutos 
superiores se vinculan a 
varios de los programas y 
servicios que brinda MIES
tales como: inclusión 
económica, desarrollo 
infantil, protección 
especial y adultos 
mayores. 



ubicado en Los Rosales de Durán. 
La idea es diversificar los produc-
tos con nuevos diseños y que no 
solamente venda en el mercado 
Artesanal de Guayaquil. 

Para las estudiantes la vincula-
ción mediante la Misión Leoni-
das Proaño es una “experiencia 
extraordinaria”, que permite tras-
ladar el conocimiento académi-
co hasta las comunidades y que; 
además, sensibiliza a los futuros 
profesionales, aporte que no pasa 
inadvertido para Viviana, una de 

las emprendedoras quien señala: 
“Me parece muy bien que las chi-
cas hagan este tipo de trabajo”.  

Para el MIES, la Misión Leonidas 
Proaño es una estrategia donde 
estudiantes universitarios se vin-
culan con la comunidad median-
te prácticas pre-profesionales de 
160 y 240 horas, previo a la ob-
tención del título. En Guayaquil, 
Durán y Samborondón el MIES ha 
suscrito un total de 16 convenios 
con 7 universidades y 9 institutos 
superiores. 
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María Mosquera recibe soporte de estudiantes universitarias 
para mejorar su negocio. 

Enfoque de la Misión Leonidas Proaño 
para vincular estudiantes  

 “Estudiantes forta-
lecen campos donde 

trabaja el MIES”

El coordinador zonal 8 (Guaya-
quil, Durán y Samborondón) 
del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, Geovan-
ny Cañar, sostiene que los 
estudiantes universitarios y 
de institutos superiores forta-
lecen con sus conocimientos 
los diferentes campos donde 
trabaja esta cartera de Estado 
a nivel territorial. 

En ese sentido, destacó el 
aporte de 360 estudiantes 
de la carrera de Ingeniería 
Comercial de la Facultad de 
Administración de la Uni-
versidad de Guayaquil, que 
el pasado mes de julio cul-
minaron su etapa de vin-
culación, después de haber 
trabajado con 1.020 usua-
rios del Bono de Desarrollo 
Humano para dar soporte 
en emprendimientos pro-
ductivos ubicados en sec-
tores populares del norte y 
noroeste de Guayaquil.   

El modelo de gestión de la Misión Leonidas Proa-
ño, que aplica el Ministerio de Inclusión Econó-
mica y Social, consolida la implementación de la 
política pública de los jóvenes en todo el territo-
rio nacional, tal como acontece en los cantones: 
Guayaquil, Durán y Samborondón, donde se 
pone en práctica un enfoque de derechos, inter-
generacional, intercultural, de género y preven-
ción, a través de la cual este sector poblacional 
fortalece su compromiso social. 

Además, esta estrategia aporta a que las insti-
tuciones de educación superior, en su oferta de 
vinculación con la comunidad, respondan a las 
necesidades y expectativas de la sociedad; así 
como fortalecer la política de retribución social, 
es decir, de devolverle a la población la gratuidad 
de la educación, que los estudiantes han recibido 
en su formación profesional, construyendo socie-
dades más solidarias, profesionales y sensibles 
con la realidad del país.   



Puré de papa, zanahoria e hígado de  pollo

Puré de yuca, carne, zapallo y aguacate

Ingredientes

Ingredientes

1/3 de una papa mediana, 
picada en trozos pequeños.
1/2 zanahoria amarilla, 
picada en trozos pequeños.
1/3 parte del hígado de 
pollo.
1/2 cucharadita de aceite 
vegetal (maíz o girasol).

2 cucharadas de yuca 
cruda en trozos  pequeños.
1 cucharada de carne de 
res cruda.
1/4 parte de una taza de 
zapallo cortado en trozos 
pequeños.
1/2 cucharada de aguacate 
maduro cortado en trozos 
pequeños.

En una olla con agua se 
cocina el hígado de po-
llo y la zanahoria; luego 
de 10 minutos, agre-
gar los trozos de papa. 
Cuando la zanahoria y la 
papa estén suaves, escu-
rrir todos los alimentos 
en un cernidor. Separar 
la papa, la zanahoria y el 
hígado, y aplastar con un 
tenedor hasta que se for-
me un puré. Finalmente, 
poner media cucharadi-

En una olla con agua, 
cocinar la carne (si es 
necesario puede utilizar 
la cáscara de papaya, del 
lado de la fruta, sobre 
la carne por 10 minutos 
para que se suavice). En 
otro recipiente cocinar el 
zapallo y la yuca, hasta 
que se suavicen todos 
los alimentos. Escurrir 
los alimentos en un cer-
nidor y aplastar con un 
tenedor, por separado, 
hasta que se forme un 

ta de aceite sobre la preparación y servir en un plato, con 
una cuchara adecuada al tamaño del bocado del bebé.

puré. Rallar o desmenuzar la carne. Finalmente, servir 
en un plato y con una cuchara adecuada al tamaño del 
bocado del bebé.

OLVIDES...
TENO

TIPS Y CUIDADOS
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Alimentación complementaria 
para bebés de 6 a 8 meses de 
edad
Solo cuando la leche materna 
ya no es suficiente para satisfa-
cer las necesidades alimenta-
rias-nutricionales del lactante. 
Desde los 6 meses hasta 
los 24 meses de edad.

La alimentación comple-
mentaria se inicia con 
cereales y en especial con 
arroz, maíz y quinua.

La cantidad que puede 
comer son 2 o 3 
cucharadas soperas.

Siempre se debe dar a la 
niña o niño 3 días seguidos 
el mismo alimento para 
identificar problemas 
digestivos o alergias.

La  niña o niño puede 
comer entre 2 a 3 veces 
al día, después de haber 
tomado la leche 
materna.

Recetas para niñas y niños de 6 a 8 meses de edad



Suena el timbre, 30 niños y 
adolescentes varones de en-
tre 4 y 17 años de edad atra-

viesan a gran velocidad el patio 
central. Se dirigen a la cancha de 
fútbol, es la hora de la recreación. 
Ellos son parte del servicio de aco-
gimiento institucional que brinda 
el MIES en la casa hogar “Alberto 
Enríquez Gallo”, al sur de Quito, en 
las faldas de la Cima de la Libertad.

Así como esta casa, existen 10 de 
administración directa del MIES a 
nivel nacional para proteger, ga-
rantizar la atención integral, psico-
lógica y social a niñas, niños ado-
lescentes de 0 a 17 años; quienes 
no tienen un hogar por encontrar-
se en situación de riesgo o porque 
sus derechos han sido vulnerados 
en casos de: abandono, extravío, 
maltrato, abuso, explotación se-
xual, trata de personas, orfandad, 
hijas e hijos de personas privadas 
de libertad sin familia ampliada, 
desplazamiento forzado y refugio.

Las casas tienen rutinas similares 
que inician antes de las 8 de la ma-
ñana, sus espacios fueron hechos 
para cuidar y abrigar a las niñas, 

niños y adolescentes acogidos 
como en todo hogar, con habita-
ciones equipadas y alimentación. 
Pero además, según explica David 
Ortiz, coordinador de la casa ho-
gar “Alberto Enríquez Gallo”, cuen-
tan con un consultorio médico, 
laboratorio de informática, audito-
rio, ludoteca y áreas deportivas. En 
sus instalaciones las niñas, niños y 
adolescentes acceden a talleres 
de panadería y otros espacios for-
mativos y culturales de apoyo. 

“Nuestros profesionales tienen 
un objetivo claro, devolverle la 
sonrisa a los chicos”, indica David 
Ortiz. El trabajo del MIES a través 
del servicio de acogimiento insti-
tucional va de la mano con otras 
instituciones del Estado, que lue-
go de un proceso judicial dictan 
esta medida transitoria de protec-
ción para los chicos, en los casos 
que no es posible el acogimiento 
por parte de su familia. 

Ha llegado la tarde y los chicos se 
dirigen hasta al aula de computa-
ción, otros al taller de panadería, 
todos sueñan con alcanzar sus 
metas y tener su propio hogar. 

Samuel es africano, llegó a Ecuador 
en condición de refugiado por per-
secución política a su familia, tiene 
16 años y desde hace un mes ha-
bita en la casa hogar. De pequeño 
aprendió a tocar el piano, en su país 
participaba del voluntariado en una 
congregación evangélica. “Cuando 
sea más grande, me gustaría ayu-
dar a niñas y niños para que no ten-
gan que sufrir”, dice. Espera retomar 
pronto sus clases de piano.

Andrés nació en Quito, tiene 15 
años y junto a su hermano menor 
llegó a la “casita” hace 8 meses por 
violencia intrafamiliar. Gracias al tra-
bajo de los tutores desarrolló una 
habilidad para diseñar bisutería; 
sin embargo, aspira ser electricista, 
algo que aprendió en el colegio, 
“voy a construir un auto sólo con 
alambres, ese es mi gran sueño”.

* Los nombres de los testimonios 
han sido cambiados de acuerdo a 
lo que establece el Artículo 52 Nu-
meral 3 del Código de la Niñez.

TESTIMONIOS:
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SERVICIOS MIESUn refugio para reconstruir 
sueños y devolver sonrisas

En el país, las principales causas de ingreso a las casas de 
acogimiento institucional son por negligencia 36% y abandono 25%. 



En las mañanas
De lunes a domingo 6:00 - 7:00 

14:20 - 14:50
y en las tardes

De lunes a viernes 

Por Ecuador tv 
canal 7


