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¡El Buen Vivir 
empieza en la infancia!
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CONTENIDO

R: Apoyamos y saludamos la iniciati-
va.  El MIES apoya el desarrollo tec-
nológico en todas sus formas.

-David Loor, Director de Gestión So-
cial Comunitario del Gobierno Au-
tónomo Descentralizado del cantón 
Manta. 

Agradecemos por los boletines infor-
mativos de MIESpacio que nos envían 
para conocer las actividades que 
realiza el MIES y por permitirnos dar 
sugerencias y/o aportes. Solicitamos 

Ciudadanos y ciudadanas:

El MIES mantiene varios canales de 
comunicación diaria con la ciudada-
nía como son la página web, la Red 
de Información Social (RIS) y las 
redes sociales. Sus comentarios y 
sugerencias son publicados en esta 
sección. 

-Edison Villamar
¿Por favor me podrían indicar dónde 
están ubicados los Centros Infantiles 
del Buen Vivir (CIBV) en Guayaquil?

R. Estimado Edison, le invitamos a 
visitar la página  web www.inclusion.
gob.ec  y  en el siguiente link podrá 
encontrar los CIBV del MIES en Gua-
yaquil y en todos los rincones  de 
nuestro país. http://190.152.215.82/
geoportal/

-Yolanda Rueda Presidenta de Funda-
ción Cibervoluntarios

Les escribo porque estamos implan-
tando Cibervoluntarios en Ecuador y  
esta tarea sin duda, queremos com-
partirla. 

que la información que generamos 
en acción conjunta entre el GAD y el 
MIES sea publicada en la revista. 

R: La revista MIESPACIO acoge sus 
sugerencias y las implementará. 

-Mayra Samaniego @maysamaniego

@InclusionEc: Ecuador reconocido 
por sus avances en Inclusión Social 
es designado sede del X Foro de Mi-
nisterios de Desarrollo Social.
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L os pueblos que no miran, protegen y cuidan a sus ni-
ños merecen la peor de las miserias. En nuestro país, 
una larga historia de exclusión, potenciada luego por 

el neoliberalismo condenó a nuestros niños al más infeliz de los 
futuros. Grupos poblacionales numerosos fueron excluidos de 
protección y, cuando la beneficencia llegaba, lo hacía a través de 
un sistema clientelar y perverso, que desfiguraba lo que implica 
un verdadero cuidado.

En contraste, para el Gobierno de la Revolución Ciudadana, la 
prioridad son nuestros niños y niñas, sobre todo aquellos cuyo 
entorno no garantizaría una igualdad de oportunidades. El Esta-
do está aquí para igualar esas oportunidades. Nosotros aposta-
mos todo por nuestros niños.

Lo hacemos porque el Buen Vivir empieza en la niñez, en la in-
fancia temprana. Lo hacemos  porque sabemos que cada dólar 
invertido en una niña o niño es la mejor de las inversiones. Esos 
niños y niñas bien cuidados, estimulados, alimentados, saluda-
bles, serán sin duda la nueva generación del cambio.

En octubre de 2012, el Presidente Rafael Correa, declaró el 
desarrollo infantil de niñas y niños de  0 a 3 años de edad, como 
política pública prioritaria, de carácter universal, obligatoria y 
de calidad.  El objetivo de esta política es potenciar el desarrollo 
integral de los niños y niñas para la satisfacción de sus nece-
sidades sociales, afectivo-emocionales, culturales, cognitivas y 
físicas, en un entorno social, familiar y comunitario de afectivi-
dad y seguridad. El desarrollo infantil integral,  hace referencia 
a un proceso intencionalmente organizado, que brinda  a los 
niños y niñas de manera sistemática y equitativa, ambientes 

Doriz Soliz Carrión: Ministra de Inclusión Económica y Social.  Lenin Cadena: Viceministro de Inclusión Social, Ciclo de Vida y Familia. Ferrnando Terán: Viceministro de Aseguramiento, 
No contributivo y Movilidad Social. Mónica Mancero Acosta, Editora. Comunicación Social MIES: textos, diseño y diagramación. Revista del Ministerio de Inclusión Económica y Social 
2013. Roble E3-33 y Ulpiano Páez. Telf.: (593-2) 398-3000, 398-3100, Quito-Ecuador. 

Doris Solíz Carrión
Ministra de Inclusión Económica y Social

y experiencias  variadas y estimulantes,  que favorezcan su 
aprendizaje y desarrollo integral, considerando sus contextos 
particulares.

Trabajamos en dos modalidades. Una es a través del programa 
Creciendo con Nuestros Hijos CNH, en el cual una educadora 
profesional asiste al hogar para realizar de modo conjunto con 
la madre, el padre o el adulto que cuida del niño y niña, activi-
dades estimuladoras de las diversas esferas del desarrollo in-
fantil. Otra modalidad son los Centros Infantiles del Buen Vivir 
conocidos como CIBV por sus siglas. Estos Centros superan la 
visión de “guardería” y promueven las potencialidades de las ni-
ñas y los niños a partir del trabajo pedagógico de profesionales; 
de sistemas de seguimiento, evaluación y asistencia técnica; 
del involucramiento de diversos actores y de la corresponsabili-
dad de la familia en el desarrollo de sus hijas e hijos.

Sin embargo, la buena noticia es que construiremos mil Cen-
tros como éste, de carácter emblemático, porque nos garan-
tizan una infraestructura de primera calidad;  con las mejores 
profesionales; con normas de seguridad muy rigurosas; con 
equipamiento y materiales pedagógicos para su desarrollo; con 
espacios adecuados para que las niñas y niños aprendan, jue-
guen, se alimenten y descansen; con una educadora parvularia 
por cada 10 niños; con atención de 6 a 8 horas diarias; con ser-
vicios de alimentación que incluyen cuatro comidas al día. Eso 
se merecen nuestros niños y niñas, y eso vamos a procurarles, 
cada vez más. Nos estamos focalizando en aquellos sectores 
que más lo requieren, aquellos que están en situación de pobre-
za porque el Buen Vivir empieza en la infancia.

El Buen Vivir empieza en la infancia

EDITORIAL
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C on tono amable, el guardia de 
seguridad del Centro Infantil 
de Manta, Jesús de Nazareth 

recibe a Sofía Carrión, madre de familia 
interesada  en conocer de cerca este  ser-
vicio infantil del gobierno nacional, abierto 
desde el 10 de septiembre de 2013. Se  
identifica y luego le autorizan a ingresar.  
Le impresiona poder observar  todas las 
actividades que se desarrollan dentro del 
Centro, desde el patio interior, donde está 
ubicada en este momento.

De pronto, dos niños pasan corriendo para 
llegar a la piscina de pelotas y sumergirse 
en ella. Son Mary y Emilio, los más inquie-
tos, quienes luego se dirigen al comedor. 
Ahí ya están  sentados y comiendo los 40 
niños y niñas del Centro,  que a diario re-
ciben cuatro nutritivas comidas. Ese día el 
menú  incluye una sopa de verduras, arroz 
con estofado de carne, ensalada, más una 
colada de manzana. Una atención integral 
es lo que busca el MIES, por eso la ali-
mentación es un componente relevante 
dentro del servicio que  combate la ane-
mia y desnutrición.

La  madre de familia  conversa con Ga-
briela Intriago, profesional parvularia de 
23 años, quien indica que “cuidar a Ja-
naike, Valeska, Jacob, Kristel, Emely y 
Davis de 12 a 18 meses, no representa un 
trabajo sino un compromiso con la vida, 

porque la verdadera  recompensa  que re-
cibo no es el sueldo, es el cariño de estos 
pequeños”.

La Coordinadora del  Centro,  Vanessa 
Pico, manifiesta  a la visitante que la pla-
nificación pedagógica para los niños y ni-
ñas de 1 a 3 años se realiza cada 15 días, 
en una reunión con todas las educadoras, 
fuera de horarios de atención: “Nosotros 
trabajamos las 4 esferas de desarrollo, 
que son la motriz, socio afectiva, cogniti-
va y lenguaje, con juegos y arte” agrega 
Vanessa.  En este instante,  el ambiente 
se envuelve con el dulce ruido de los niños 
y niñas de 18 a 24 meses que van al jardín 
a disfrutar del sol y la naturaleza. 

De forma paralela, en otro salón, lanzando 
pelotas de un lado a otro y volviéndolas a 
atrapar se encuentran los infantes de 24 
a 36 meses de edad bajo la mirada atenta 
de la parvularia Jessenia Canto. De pron-
to un silencio general invade el centro, 
anunciando que los niños y niñas están 
tomando un justo descanso luego de una 
agitada jornada. Al despertar son asea-
dos y cambiados de ropa para salir con 
un familiar y soñar con volver a la mañana 
siguiente. Sofía Carrión, al término de su 
visita al Centro infantil “Jesús de Naza-
reth” está convencida de traer a su niño a 
este lugar porque reconoce que el  Buen 
Vivir empieza en la niñez.

Shuk punlla Jesus de Nazareth llullu wawakunawan

Un día con los 
niños y niñas del 
Centro Infantil Jesús de 
Nazareth

SERVICIOS MIES

Niña en CIBVs Sagrado Corazón de Jesús

S ofía Carrión mamami kay Jesus de Nazareth llullu wasita riksinata munarka, 
kaymi sakirin Mantapi. Kay llullu wasitami munarishpa kushiyarirka, paymi nin 

kunanka ñuka wawaka kaypi yachanaman shamunga, kunanka shuktak kaw-
saytami charanata ushanchik, yachayka sumaymanami kan. Kay llullu wasipimi 
chusku chunka wawakuna punllan punllanta shamunkuna, paykunami wakcha-
lla ayllukunamanta kankuna. Kaypimi mikunata, kuyayta, chapayta chaskinkuna 
ama unkuykuna hapichun.  Wawakuata sumaymanatami rikunkuna allí puglla-
ykunawan, rimanata yachachinkuna, shinallatak mama shinakunami purichinata, 
kuyurinata, yachachinkuna kay tukuytami rurakushkakuna ñukanchik wawakuna 
Sumak Kawsayta charichun nin kay mama
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Katherine Mora 
Recuperó 
La Esperanza

E l hogar de Katherine Mora Re-
yes, está lleno de esperanza. 
Una esperanza que asegura, 

recuperó en el 2010 cuando comenzó a 
recibir el Bono de Desarrollo Humano 
(BDH) y pudo superar los momentos 
más difíciles que debió vivir.  “Mi ex es-
poso me dejó abandonada cuando estaba 
embarazada de mi segunda hija (la ma-
yor actualmente tiene 11 y la segunda 
8 años). Tuve que emplearme como do-
méstica, pero no me pagaban lo justo y a 
veces ni podía trabajar porque no  tenía 
quién cuide a mis niñas; no sabía ni cómo 
darles de comer”, cuenta esta madre de 
27 años de edad.

En  abril de 2013  inscribió a su hijo Do-
minic de 2 años en el Centro Infantil del 
Buen Vivir (CIBV) Sagrado Corazón de 
Jesús, ubicado cerca a su hogar, en el 
Guasmo Sur de Guayaquil. Durante es-
tas horas y con el dinero de un crédito de 
Desarrollo Humano (CDH) trabaja prepa-
rando y vendiendo  tortillas, empanadas 
y otros alimentos que vende en los exte-
riores de instituciones públicas y privadas. 
La  pequeña cocina industrial es hoy su 
fuente de ingresos

Desde ya nota los cambios en el desarrollo 

integral de su hijo; se desenvuelve mejor, 
admite, y para él vislumbra un futuro me-
jor.  “Por  ignorancia mi mamá me sacó de 
la escuela cuando estaba en quinto grado, 
pero yo siempre quise seguir estudiando 
y ahora quiero terminar el bachillerato”, 
afirma Katherine, quien estudia de lunes 
a jueves, de 14h00 a 16h00, mientras su 
pequeño es cuidado  en la moderna in-
fraestructura del CIBV Emblemático que 

cumple con altos  estándares, creado 
para garantizar la seguridad y protección 
de los niños en  estado de pobreza y po-

breza extrema de todo el territorio nacio-
nal.

El CIBV Sagrado Corazón de Jesús fue la 
primera unidad emblemática inaugurada 
de los 1.000 que se construirán hasta el 
año 2017.  “Lo que gano me sirve para ali-
mentar a mis hijas y darles su educación, 
porque eso sí, lo principal para mí es que 
estudien y su futuro sea mejor”, expresa 
la madre, quien asevera que su sueño es 
ver realizados como profesionales a los 
cuatro hijos que ahora tiene, los dos últi-
mos de 3 y 2 años.

5

HISTORIA DE VIDA
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L a  iniciativa de una familia 
de la parroquia de Zámbiza, 
ubicada al noreste de Quito, 

dio origen hace 20 años a la primera 
guardería del lugar. Rosa Carrera, de 57 
años de edad  trabaja como asistente de 
cuidado en el CIBV “Reino Infantil”.  

En el Gobierno de la Revolución  
Ciudadana recibe un sueldo por su 
trabajo, la bonificación económica 
quedó en el pasado. Recuerda con 
nostalgia los primeros días de la 
guardería y confiesa que al principio 
el sacerdote de la iglesia no creía en 
la capacidad de las madres de familia, 
pero al ver la autogestión realizada 
tomó la decisión de hacer un jardín 
de infantes para los niños  y así nació 
la guardería que inició con 70 niños 
y niñas, el mismo que contó con la 
solidaridad de algunas madres de 
familia que obsequiaron ollas y enseres.

Doña Rosita, como cariñosamente 
la tratan sus compañeras del CIBV 
es actualmente parte del proyecto 
de profesionalización que impulsa la 
Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENESCYT), el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES) 
y otras instituciones. 

El principal objetivo es que luego de 
tres años de estudio, las asistentes de 
cuidado obtengan el título de Tecnología 
en Atención Infantil Integral y Familia 
cuyo pensum se orienta a mejorar los 
niveles de desarrollo integral de los 
niños y niñas menores de 3 años de 
edad, que son atendidos en diferentes 
modalidades.

“Nos llegó la hora… tenemos un 
Presidente que se ha preocupado de 
nosotras. En el ocaso de mi vida tener 
un título es una emoción muy grande”, 
expresa Rosa.  

Los profesionales de esta rama 
estarán en capacidad de trabajar como 
educadores de niños y niñas menores 
de 3 años en servicios públicos y 
privados de desarrollo infantil integral. 
Podrán ejercer su profesión en centros 
recreativos, culturales, vacacionales 
infantiles, organizaciones de base 
comunitarias, proyectos de gestión 
social en gobiernos provinciales y 
locales, además de Organizaciones No 
Gubernamentales.

Profesionalización en Atención

Infantil Integral y Familiar

6

COMPROMISOS MIES
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TEMA CENTRAL

 

E l gobierno de la Revolución Ciudadana declara en el mes 
de octubre del año 2012 como Política Pública al Desa-
rrollo Infantil, priorizando la inversión en el sector de la 

población de mayor significación en el ciclo de vida del ser humano.

Esto ha implicado dejar de lado la visión neoliberal de los anterio-
res gobiernos, en los que la inversión social era la menos relevante, 
sacrificando siempre a la población y haciendo 
de menos el trabajo que se venía realizando en 
los centros de atención infantil.

Durante el año 2013, los recursos que ha in-
vertido el MIES en los servicios que ofrece  as-
cienden a 165 millones.  Se atiende  a 315 mil  
niñas y niños aproximadamente, en Centros 
Infantiles del Buen Vivir, CIBV  y mediante vi-
sitas domiciliarias o modalidad Creciendo con 
Nuestros Hijos, CNH.
 Los Centros Infantiles del Buen Vivir (CBV), 
atienden a niñas y niños de 12 a 36 meses de 
edad. Se prioriza la atención a grupos vulnera-
bles, en condición de pobreza, desnutrición y a 
las hijas e hijos de madres adolescentes que 
no cuentan con un adulto que se encargue de 
su cuidado y desarrollo integral. 

La Modalidad de atención domiciliaria a fami-
lias, Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), se realiza a través de 
visitas domiciliarias y encuentros grupales. Es un trabajo con la fa-
milia.

Hasta el año 2017 se 
construirán 1.000 CIBV 
emblemáticos con una 

inversión de alrededor de 
500 millones de dólares, 

atendiendo directamente a 
cerca de 100 000

 niñas y niños. 

La política de Desarrollo Infantil del MIES incluye:

Rectoría y certificación de los servicios de 
Desarrollo Infantil
Todos los servicios públicos y privados que se brindan en el territorio 
nacional tienen que registrarse y obtener su permiso de funciona-
miento  en el MIES. 

Fortalecimiento intersectorial
Para alcanzar los logros en desarrollo infantil in-
tegral, el Ministerio Coordinador de Desarrollo 
Social ha venido realizando un gran esfuerzo a 
través de mesas sectoriales, articulando accio-
nes concretas, sobre todo con el Ministerio de 
Salud Pública, Ministerio de Educación y Minis-
terio de Relaciones Laborales.

Cada mes se entregarán más Centros Infantiles 
del Buen Vivir.  Hasta mediados de octubre de 
2013  tendremos 18  CIBV emblemáticos fun-
cionando en  siete de las nueve zonas  en las 
que está divido el país. Y, para el año 2017 se 
prevé  una cobertura aproximada a  610 mil ni-
ños entre las  modalidades de CNH y CIBV.

Estrategia de Mejoramiento del 
talento Humano

En un trabajo conjunto con la SENESCYT, se ha diseñado una Tec-
nología en Desarrollo Infantil Integral. Actualmente se encuentran 
matriculadas en las carrera y siguiendo el proceso de nivelación 

en Centros Infantiles y visitas domiciliarias hasta septiembre de 2013



9

TEMA CENTRAL

“Hablar de niñez 

no es hablar de pequeñeces”
Mónica Mancero Acosta

T omo el titular del autor Di Caudo, de un documento reciente en el cual 
hace un análisis acerca de los desafíos para la política pública de infancia 
de la región. En efecto, cada vez son más contundentes las investigacio-

nes en psicología infantil que demuestran cuán importantes son los primeros años 
de vida en varios aspectos: los vínculos afectivos que las y los bebés establecen, el 
desarrollo sensorial motor, cognitivo-intelectual, social y emocional.El “apego” que 
se establece entre las y los niños con la madre, el padre o la persona que lo cuida 
es vital. Si la figura de apego central ofrece atención oportuna, muestras de afecto, 
fomento de autonomía y comunicación, esto hará que esa niña o niño, una vez adulto, 
pueda establecer relaciones saludables con su entorno y demuestre confianza en sí 
mismo. Si, por el contrario, se fomenta “un apego débil, con adultos que muestran in-
terés y afecto pobres y poco constantes, esto se asocia con problemas emocionales 
y de conducta a lo largo de la vida” (Hidalgo, 2000).

Así pues, podemos incluso rastrear en nuestra vida adulta la marca de los desafectos 
en la infancia, de una manera casi irrevocable. Y quizás podemos entendernos así no-
sotros mismos y a nuestros congéneres. Más allá de eso, sabemos que el desarrollo 
de sociedades enteras se define por la calidad de su desarrollo infantil, puesto que el 
cerebro de los niños termina de desarrollarse en los primeros 3 años de vida. De ahí 
que estudiosos afirman que muchas de las desigualdades sociales tienen su germen 
en inadecuados sistemas relacionales y de estimulación desde la infancia. Asimismo, 
que las brechas de habilidades se desarrollan temprano, antes de iniciar la escuela, y 
que estas son claves para la inserción social y económica de las personas. Además, 
se plantea que los “retornos” son mayores cuando la inversión se hace a edades más 
tempranas. En pocas palabras, invertir en desarrollo infantil es una de las claves para 
tener mejores sociedades.

Por todo este contexto vital, se ha declarado recientemente la política pública de 
desarrollo infantil como prioritaria. Se está realizando un esfuerzo significativo para 
cambiar desde una visión asistencialista y paternalista hacia un enfoque de derechos 
según el cual nuestros niños y niñas más pequeñitos pueden acceder a un conjunto 
de servicios integrados de cuidado, alimentación, protección, estimulación y recrea-
ción, de forma gratuita.

Evidentemente el Estado provee estos servicios a la población en situación de po-
breza, aunque está recuperando su rectoría sobre el sector privado que brinda estas 
prestaciones. Son cientos de miles de niños quienes deben tener esta cobertura. El 
desafío es que estas políticas públicas puedan llegar a toda la niñez en condición de 
pobreza. Pero este es un proceso que se lo está trabajando bajo la premisa, precisa-
mente, de que “hablar de niñez no es hablar de pequeñeces”.

 

1050 educadoras. Hasta el 2017 ingresarán 
al proceso de profesionalización alrededor 
de 10 mil educadoras de los Centros infanti-
les del Buen Vivir, asegurando que el ciento 
por ciento de los servicios sean atendidos 
por profesionales.

Participación familiar 
y comunitaria:
La “Franja infantil  VEO – VEO”, tiene pro-
gramas dirigidos a  los más chiquitos de la 
casa, cuyos contenidos buscan estimular y 
potenciar los logros del desarrollo infantil.  
Cada mes con Diario El telégrafo circulará 
revista VEOVEO, es coleccionable.

Salud y nutrición:
A través del  Proyecto Alimentario Nutri-
cional Integral, PANI, se busca  prevenir y 
reducir la prevalencia de la anemia y mal-
nutrición de la población infantil, mejorando 
las prácticas alimentarias que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de esta población.

Llankashkanchikmi, ñami 
kimsa  patsak wawakunata 
llullu wasipi chaskishkan-
chik 

 

M IES apak wasimi llankashpa 
katikun kay 314.306 wawaku-

nata  chapashpa, yachachishpa 
llullu wasikunapi, shinallatik ay-
llukunawan parlashpa wasin wa-
sintapish purinkuna kay Crecien-
do con Nuestros Hijos nishkawan. 
Chashnallatik tukuy mashna llullu 
wasikuna wawakunata chaskikku-
nawan charinami kan permisoku-
nata MIESMANTA.

 
Tukuykuna mingata rurashpami 
kay Ministerio de Salud wasiwan, 
Ministerio de Eduación wasiwan, 
Ministerio de Relaciones Laborales 
wasiwan llankashpa takikunkuna.
 
 
2017 watakama pirkarikami 
waranka llullu wasikuna tukuy 
Ecuador mama llaktapi, kayta ru-
rankapakka ñami pichlka patsak 
millesta churashkakuna, chaywan-
mi patsak waranka wawakuna ya-
ykunga llullu wasikunaman.  Ñani 
kaykama tiyan chunka shuk CIB-
VKUNA.
 
Shinallatik VEO VEO wawkuna-
pak programapish tukuy Ecuador 
llaktapi rikurikun.
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E       l Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 
continúa inaugurado Centros Infantiles del Buen Vivir 
Emblemáticos en varias provincias del país.  La meta 

planteada hasta 2017 es la construcción de 1. 000 CIBV en las 
zonas de pobreza y extrema pobreza de la Patria.

Este año, el MIES ha iniciado el proceso de construcción de 250 
CIBV Emblemáticos a nivel nacional. Diez y ocho entregados y 
en funcionamiento, además sesenta y cinco están en construc-
ción, 63 han sido validados y 110 esperan el informe del Minis-
terio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) para continuar 
con el proceso de entrega a los beneficiarios.

Actualmente funcionan 
2.274 centros que atienden 
a 96.304 niños y niñas en 
todo el país. 2.235 CIBV son 
administrados bajo Conve-
nio firmado con GADS y Or-
ganizaciones Sociales y 39 
CIBVs incluido los Centros 
Infantiles Emblemáticos in-
augurados  son de atención 
directa del MIES.

El monto de inversión para 
la construcción de 1.000 CIBV Emblemáticos hasta el año 2.017 
es de $ 500 millones. Cada CIBV tiene un costo que fluctúa 
entre los 350 mil y 500 mil dólares. Además, el MIES invertiría 

EN CIFRAS

Es decir, cerca de $ 2 
mil millones hasta el 
2017, para atender a 
600 mil niñas y niños 

de nuestro país

Construimos CIBV 
Emblemáticos  en zonas de pobreza y 
pobreza extrema en Ecuador

desde el año 2014 al 2017 un monto de $ 1,355´314,307 para 
las modalidades de CIBV y CNH. En total para cumplir con la Po-
lítica de Desarrollo Infantil se necesita $1.855´314.307.  Porque 
invertir en la primera infancia es garantía de un Ecuador libre de 

CIBV Emblemáticos a operar en Octubre 2013

Fecha
Tentativa

TOTAL

Cantidad CIBV Emblemático Zona

10-10- 2013 1 1
Parroquia Tululbí / Cantón San 
Lorenzo / Provincia de Esmer-
aldas

15-10- 2013 1 1
Parroquia San Vicente de 
Pusir/  Cantón Bolívar/ Provin-
cia del Carchi

16-10- 2013 1 1

17-10- 2013 1 1

24-10- 2013 1 1

31-10- 2013 1 1

31-10- 2013 1 1

7 CIBV Emblemático

Parroquia el Ángel /Cantón 
Espejo / Provincia del Carchi

Parroquia González Suárez 
Cantón Montufar/Provincia 
del Carchi

Parroquia el Dorado de 
Cascales / Cantón Cascales / 
Provincia Sucumbíos
Parroquia Viche/ Cantón 
Quinindé / Provincia de 
Esmeraldas

Parroquia General Farfán / 
Cantón Lago Agrio /Provincia 
de Sucumbíos
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DESARROLLO INFANTIL

N o hay tesoro más grande que un hijo. Verlos crecer,  
dar sus primeros pasos y pronunciar las primeras sí-
labas, son una satisfacción difícil de describir. Cuidar 

a nuestros pequeños y aportar en su desarrollo integral es un pri-
vilegio y una responsabilidad que debe ser asumida con profundo 
compromiso y amor. 

abriela tiene 22 años, su jornada inicia temprano, atiende a su  
hija  Valentina y  despide a su esposo quien 
sale a trabajar. Valentina es pequeña, alegre 
y muy despierta. A su edad de 1 año, cami-
na con seguridad, aunque todavía tropieza 
a veces. A media mañana, La madre deja la 
limpieza de la casa para recibir la visita de 
Fidelia, promotora del programa Creciendo 
con Nuestros Hijos CNH, a quien abrió las 
puertas de su hogar desde que  Valentina 
era una bebé.

En un modesto  cuarto de la casa,  ha ade-
cuado el espacio para realizar las activida-
des que serán guiadas por la promotora 
CNH. Juntas, las tres se disponen sobre una 
estera y una colchoneta, y empiezan a trabajar.  En esta ocasión 
las actividades se enfocarán en el desarrollo del lenguaje. Pro-
motora y madre se miran con confianza y bromean, mientras en 
su expresión se puede ver una especie de compañerismo que 
han construido en este proceso. 

Al terminar, Gabriela está al tanto de cómo realizar directamente 
las actividades de estimulación de lenguaje a su pequeña y las 
registra en su cuaderno,  para practicarlas con Valentina, hasta 
la próxima visita de Fidelia quien vendrá con nuevos temas.

Las promotoras de la modalidad CNH están preparadas para 
asesorar a las madres, padres y  personas responsables del cui-
dado de los niños y niñas, en temas referentes al desarrollo psi-
comotriz, emocional, nutrición, salud, entre otros.

A menudo los hijos se nos parecen,
y así nos dan la primera satisfacción;

ésos que se menean
 con nuestros gestos,

echando mano a cuanto hay a su 
alrededor.

Esos locos bajitos que se incorporan
con los ojos abiertos de par en par,

sin respeto al horario 
ni a las costumbres

y a los que, por su bien, (dicen) que 
hay que domesticar.

 J. M. Serrat

“Valentina muestra que ha desarrollado más que otros niños que 
no se han inscrito en el programa. Veo que camina con firmeza, 
que está creciendo saludable y que cada ejercicio que vamos 
aprendiendo con la ayuda de Fidelia da buenos resultados. He 
recomendado a muchas otras mamás de esta zona que partici-
pen, porque se aprenden cosas interesantes”, menciona Gabrie-
la, mientras se prepara para salir con su pequeña a recorrer un  
huerto. “Mientras yo voy adelante enterrando las semillas, ella 

(Valentina) va detrás recogiéndolas”, sonríe.

Fidelia, promotora del programa Creciendo 
con Nuestros Hijos, en la zona de Corraloma 
(Baños-Cuenca), recalca que en su trabajo 
hay un gran compromiso por el bienestar de 
los niños y sus familias. En la Coordinación 
Zonal 6, a través de esta modalidad se atien-
den a niños  principalmente provenientes de 
hogares en pobreza y pobreza extrema. Los 
niños y niñas que se forman hoy, respetados, 
cuidados y amados, serán personas listas 
para emprender un camino con mejores opor-
tunidades.

A través 
de la modalidad de 

atención CNH se 
promueve el desarrollo 

integral de los niños y 
niñas de 0 a 3 años. 

El Buen Vivir empieza en 
la niñez

Kushikuytami ñukanchik wawaku-
nata wiñachina kanchik

 

T utumantami mama Gabrielaka tukuchik paypak 
wasita pichashpa shuyan Fielia mashita, paymi kan 

promotora kay Creciendo con nuestros Hijos nishka-
manta, kay mamami kushikuyta paskan paypak wasi 
punkuta Valentina llullituta rikunkapak. Shinami paypak 
wasi ukitupi chikanyachishka Veltinawan kay mashi Fide-
lia paywan pugllachun, yachachichun shinallatik mama 
Gabrielandig sumaymanata wiñachikun Velentinata. Kay 
mashi promotoraskunaka yachachinkunami yaya ma-
makunata imashina rikchachina wawakunami kay psi-
comotrizta, kuyayta, allí mikuymanta chashnallatik ama 
wawa unkuchun

La alegría 
de crecer con nuestros hijos
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ADOPCIONES

La   adopción 
cambia

C  ambió la vida de todos, fue una 
decisión muy importante y co-
rrecta”, dice Julia Carrión, ma-

dre afro-ecuatoriana emocionada al compar-
tir su experiencia de adopción con Revista 
MIESpacio.

Después de 5 años de intentar embara-
zarse, Julia y su esposo alemán Roberto 
Díaz decidieron adoptar. Buscaron varios 
tratamientos y gastaron numerosos re-
cursos, sin obtener ningún resultado. Ju-
lia siempre tuvo en su mente la idea de 
la adopción como segunda opción; pero, 
el más entusiasta con la iniciativa era Ro-
berto. 

En el año 2010, 1 mes después de fraca-
sar en el tratamiento, se acercaron a las 
oficinas del MIES para adoptar. Luego 
de conocer los requisitos, los interesados 
pasaron a la lista de espera, entregaron 
los documentos necesarios y asistieron 
a las reuniones de padres solicitantes. 
Finalmente, después de 2 años 8 meses 
de espera conocieron a su hija, le bauti-
zaron con el nombre de Estrella. Aunque 
al principio fue difícil, ahora “somos muy 
felices”, indica Julia. 

Estrella es de tez morena, le cuesta comer 
y le falta subir de peso. Al inicio no tolera-
ba la lactosa ni los dulces; ahora, después 

del tratamiento realizado por sus padres, 
es una niña más saludable.

Como nunca antes,
 en 90 días una familia 
obtiene la declaratoria 

de adoptabilidad. 
El trámite se ha 

descentralizado y se lo 
puede realizar en las 
Unidades Técnicas de 

Adopción a nivel de las 
9 zonas en territorio 

nacional

Julia Carrión tiene 39 años, es egresada 
de administración educativa. 

Actualmente, administra un proyecto en 
salud entre Ecuador y Holanda.

Primer caso emblemático de 
adopción se resolvió en 3 meses 
y 22 días  

Juan Diego nació en Cuenca el 21 de fe-
brero de 2013. A los 5 cinco días fue en-
tregado por su madre a un Hogar Infantil. 
El proceso de Esclarecimiento de la Situa-
ción Social, Legal y Familiar se realizó el 
1 de marzo en el Juzgado Primero de la 
Niñez y Adolescencia. El 20 de marzo, la 
madre otorgó el consentimiento de adop-
ción. 

El 14 de junio de 2013, la Jueza Primera 
de la Niñez y Adolescencia declaró al niño 
apto para ser adoptado. El expediente fue 
entregado por la Institución de Acogida 
a la Unidad Técnica de Adopciones el 24 
de junio de 2013; el mismo fue remitido al 
comité de asignación familiar para la con-
cesión del niño a una familia idónea para 
adoptar. En este primer caso emblemático 
se aplicaron los nuevos instrumentos im-
plementados por el MIES para el proceso 
de adopción -como el Acuerdo Ministerial 
194-, permitiendo resolver el mismo en un 
tiempo récord de 3 meses y 22 días (122 
días). Así es como el MIES y el Gobierno 
Nacional se preocupan por sus niños, y 
por darles un ambiente de hogar para su 
desarrollo.

la vida de las 
familias 
ecuatorianas

“
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ESTIMULACIÓN

Recomendaciones 
generales por grupo de edad 
para promover el desarrollo 
infantil integral de las niñas y 
niños de 0 a 36 meses
 
0 a 12 meses
Sus caricias, los masajes, el hablarle de 
cerca, con cariño y mirándole a los ojos, es 
fundamental para lograr un estado de ánimo 
positivo y  seguridad; realice movimientos 
con las diferentes partes del cuerpo de la o 
el bebé con suavidad y cuidado, estimule su 
oído con música y sonidos suaves, y la vista 
moviendo objetos en diferentes direcciones, 
ofrézcale diferentes objetos para que los 
manipule y los observe.
 
12 a 24 meses
Facilite actividades para que camine, lance 
con una y otra mano, ruede y atrape con dos 
manos, suba gradas. Entréguele una gran 
variedad de objetos, para que los manipule 
y explore, descubriendo sus cualidades. Per-
mita que garabatee. Indíquele objetos para 
que mencione su nombre. Permítale jugar 
con otras niñas y niños. Felicítele por sus 
logros y motívele a alcanzar otros.
 
24 a 36 meses
Permítale caminar por espacios estrechos, 
subir y bajar gradas sin agarrarse, correr, ro-
dar y atrapar pelotas, patearlas, saltar con 
dos y un pie, gatear entre obstáculos, trepar. 
Motívele a participar en juegos y competen-
cias sencillas. Facilítele diferentes objetos 
para que construya, ensarte y agrupe. Motí-
vele a trazar líneas y siluetas en 

papel, arena o tie-
rra húmeda. Dele 
rompecabezas de 
4 a 6 piezas para 
que arme. Permí-
tale expresarse, 
conversen; nárre-
le cuentos cortos, 

rimas, pequeñas 
poesías para que las 

repita. Motívele a que 
realice acciones por sí 
mismo. Felicítele por 
sus logros y motívele  a 
alcanzar otros.

Tips de

 
Estimulación

temprana

Ecuador fue reconocido por sus avances 
en el desarrollo e inclusión social

En el año 2015 nuestro país recibirá  a los Ministros de Desarrollo Social 
de América Latina y el Caribe, para  continuar con el trabajo realizado en 
el IX Foro Most Unesco desarrollado del 16 al 18 de septiembre de 2013 
en Buenos Aires-Argentina. Ecuador fue reconocido como país de avances 
importantes en la superación de la pobreza e inequidad social.  Ésta fue la 
principal razón para recibir tan honroso encargo.

En temas de Inclusión Social, las políticas del Estado ecuatoriano tienen un 
enfoque de ciclo de vida. El MIES busca fomentar la equidad durante todas 
las etapas de la vida y se enfoca en la generación de un sistema de cuidados 
que se materializa en  un conjunto de servicios de atención y protección para 
el sostenimiento básico de la población infantil hasta 3 años de edad, perso-
nas con discapacidad y población adulta mayor. En el caso de la población jo-
ven, la protección social implica también promoción de los derechos sexuales 
y reproductivos, la actoría, la participación activa y la prevención de riesgos.

“Trabajando juntos por la inclusión social”
El retorno del Estado y el nuevo rol de la sociedad civil  es el tema de un ci-
clo de encuentros entre el MIES y las  Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG’s) ligadas a diferentes sectores de la sociedad civil y que han trabajado 
proyectos y políticas relacionadas al sector social. Los encuentros buscan im-
plementar espacios de trabajo conjunto, fortaleciendo la coordinación de líneas 
estratégicas con organizaciones que  históricamente han estado desarrollando 
acciones frente a los problemas sociales que han afectado al país. El Estado 
y las organizaciones de la sociedad civil buscan objetivos comunes, superar la 
pobreza y construir el Buen Vivir. De ahí la importancia de trabajar  juntos por 
la inclusión social.

ALIANZAS MIES
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EL MIES EN TERRITORIO

Se publicó Revista 
VEOVEO 
La Revista Infantil VEOVEO es uno 
de los espacios complementarios, que 
el MIES ha preparado para las niñas y 
niños de todo el Ecuador. El primer nú-
mero de esta revista circuló el sábado 
21 de septiembre  de 2013 y presenta-
rá contenidos que buscan entretener y 
desarrollar las capacidades de los más 
pequeños del hogar. Desde junio del 
presente año, el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES), ha trabaja-
do junto a Diario El Telégrafo y La Uni-
versidad de Cuenca, para desarrollar la 
Revista Infantil VEOVEO; una platafor-
ma que integra contenidos de calidad 
en un formato familiar, de esta manera 
los padres podrán compartir muchos 
juegos y aventuras junto a sus hijos, y 
al mismo tiempo estimular su desarrollo 
integral. La Revista VEOVEO circulará 
mensualmente con diario El Telégrafo, y 
además se distribuirá a los niños y niñas 
atendidos por el MIES, en los Centros 
Infantiles del Buen Vivir (CIBV), y a las 
familias que son parte del Programa 
Creciendo con Nuestros Hijos (CNH). 

Unidad Técnica 
de Adopciones 
itinerante 
en la zona 3
La Unidad Técnica de Adopciones 
(UTA) está conformada por una abo-
gada, psicólogo, trabajadora social 
y asistente administrativo.  Funcio-
na en el edificio de la Coordinación 
Zonal MIES en Ambato. Tiene la ca-
racterística de ser itinerante en las 
provincias de Chimborazo, Cotopaxi 
y Pastaza. Los técnicos de la UTA 
se contactan con las familias que 
están interesadas para asesorarles. 
La meta es disminuir el trámite de  
adopción a seis meses. Al momen-
to se registran 6 casos de adopción 
en la Zona 3.  Este nuevo servicio 
responde a un pedido presidencial 
de agilitar los procesos de adopción 
en el país. 

El MIES atiende 
a 15300 adultos 
mayores a nivel nacional
En el Día Nacional e Internacional del 
Adulto Mayor,  en la emblemática es-
tación del Tren “Eloy Alfaro” en Chim-
bacalle, se realizó el I Festival de Pro-
moción de la Música y Arte del Adulto 
Mayor para el Envejecimiento Activo. 
Hubo talleres, competencias deporti-
vas, ferias y shows artísticos y musi-
cales a nivel nacional para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de los 
grupos de atención prioritaria. Los adul-
tos mayores son los principales benefi-
ciarios de convenios interinstitucionales 
que se firmaron con Ferrocarriles del 
Ecuador Empresa Pública  y  la Defen-
soría Pública. Podrán realizar recorridos 
en los tramos Quito-Tambillo; Latacun-
ga-Boliche, Durán-Yaguachi; Ibarra-
Salinas de Ibarra, Ambato – Cevallos, 
Yaguachi – Milagro, Naranjito – Bucay, 
Riobamba- Colta, Riobamba – Urbi-
na, los miércoles de cada semana. De 
esta manera, a fines del año 2013 se 
beneficiará aproximadamente a 8 970 
personas pertenecientes a grupos de 
atención prioritaria; y en el 2014, a 20 
010 personas. La inversión del MIES es 
de USD 92.415.  

El segundo convenio que firmó la Minis-
tra Soliz es de cooperación interinsti-
tucional entre el MIES y la Defensoría 
Pública (DP), cuyo objeto es estable-
cer un Sistema nacional de referencia 
y atención en patrocinio social, legal y 
jurídico en las 9 coordinaciones zonales 
que permita garantizar el ejercicio de 
los derechos ciudadanos de las perso-
nas adultas mayores del país, mediante 
la utilización de la infraestructura insti-
tucional que posee la DP.

Hijos de madres 
que reciben el bono 
accederán a becas 
universitarias, en Zona 1
La Coordinación Zonal 1 del Ministerio 
de Inclusión Económica y Social la Se-
cretaria Nacional de Educación Supe-
rior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Senescyt), y el Instituto Ecuatoriano 
de Crédito Educativo (IECE), estable-
cieron una  coordinación tripartita, para 
consolidar un proceso de socialización 
de las políticas públicas ejecutadas en 
el territorio en el área de servicios so-
ciales. Se facilitó el acceso a los pro-
gramas de educación superior, estudios 
universitarios,  becas o créditos, a los 
hijos de las madres que reciben el bono 
de desarrollo humano, y se consolidará 
una  base de datos de esta población y 
su entorno familiar. Con estos datos se 
determinará quienes requieren el apoyo 
de las tres entidades, y a partir de mar-
zo del 2014, los  jóvenes con familiares 
vinculados al  bono, accederán a la edu-
cación superior. 

Se dicta taller 
sobre trabajo infantil 
en Cotopaxi
El MIES  y el Ministerio de Relaciones Laborales dictaron una charla a 57 propieta-
rios y trabajadores de ladrilleras y bloqueras de la provincia de Cotopaxi, sobre ley 
laboral y  sanciones legales a quienes contraten a niñas, niños y adolescentes para 
esta actividad. En las instalaciones del MIES-Cotopaxi, Jacqueline Altamirano, 
abogada de Ministerio de lo laboral,  dio a conocer el marco legal que será aplicado 
a favor de los menores, de acuerdo a lo señalado en el artículo 95 del Código de la 
Niñez y Adolescencia. 
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