
1
enero - febrero 2014 19

20 grandes logros  en equidad de género
¡El MIES apoya a las mujeres!
La mujer es vital en el cuidado y  contribuye  con el sistema económico

¡Mujeres ecuatorianas,
tenemos muchas razones para celebrar!
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miento internacional  es fina-
lista en PRIX JEUNESSE @
PrimeroEcuador

R. El proyecto infantil VEOVEO 
es una apuesta del MIES y 
Ecuador TV,  recientemente ha 
sido elegido como finalista en 
el Festival Prix Jeunesse Inter-
nacional, mismo que se llevará 
a cabo del 30 de mayo al 4 de 
junio de 2014 en Munich, Ale-
mania.

3.- Janneth Carolina @jan-
nethcarolin6 
A mi hija le gusta pintar y le 
gusta la revista veoveo @Mun-

Ciudadanos y ciudadanas:

En este espacio publicamos los co-
mentarios y sugerencias que nos ha-
cen llegar a través de la Red de Infor-
mación Social (RIS) y redes sociales.
Escríbanos  a: 

Email: 
comunicacion.social@inclusion.gob.ec
Twitter: @InclusionEc
Facebook: Ministerio Inclusión 
Económica Social Ecuador

1.-Enrique Cobo Bustamante
Comparto el criterio de la ministra 
Soliz al manifestar que la mendi-
cidad ha disminuido. También es 

un gran logro la mejora de los 
salarios. Pero esto no colma 
nuestras aspiraciones como 
sociedad  pues debemos con-
siderar otros parámetros en los 
que la pobreza y la mendicidad 
no son solo de orden material…

R. Tiene usted razón. En ese 
esfuerzo nos encontramos. Na-
die como este  gobierno le ha 
dado prioridad a la inversión 
social y erradicar la pobreza 
extrema.

2.- CNNA @CNNA1
@MundoVEOVEO #Tvinfantil 
del #Ecuador recibe reconoci-

doVEOVEO #triviaveoveo  

R. Todos los días pueden dis-
frutar de la franja infantil 
VEOVEO  en ECTV canal 7. 
Los sábados espere la revista 
VEOVEO con diario El Telégra-
fo.

4.- Leccy Suárez Toro
Hola señores del MIES. ¿Qué 
está pasando con la línea del 
Crédito de Desarrollo Huma-
no?

R. Está totalmente habilitada. 
Por favor comunicarse con el 
número telefónico 1800-002 
002, opción 1

DIALOGANDO CON EL MIES

Comentarios y sugerencias: comunicacion.social@inclusion.gob.ec Twitter: @InclusionEc Facebook: Ministerio Inclusión Económica Social Ecuador
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20 grandes logros  en equidad de género

¡El MIES apoya a las mujeres!

La mujer es vital en el cuidado y  contribuye  con el sistema económico

¡Mujeres ecuatorianas,

tenemos muchas razones para celebrar!



3

Doris Soliz Carrión
Ministra de Inclusión Económica y Social

EDITORIAL

Doriz Soliz Carrión, Ministra de Inclusión Económica y Social.  Mónica Mancero Acosta, Editora; Deysi Chávez, Directora de Comunicación Social; Marianela Paredes, Redacción y 
corrección de textos; Silvia Carrera, 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, Impreso por, El Telégrafo. 

L a invisibilización de las mujeres quedó para la histo-
ria. Las mujeres del Ecuador hemos realizado apor-
tes en lo económico, político, social y cultural. En 

este gobierno revolucionario  la misma Constitución ofrece 
la posibilidad de un nuevo contrato social, enraizado en los 
derechos humanos y la calidad de la convivencia ética entre 
hombres y mujeres. 

En estos últimos años el MIES  ha dado prioridad a  la 
autonomía económica de las mujeres y el control de ellas 
sobre sus recursos mediante iniciativas productivas de la 
economía popular y solidaria y el  acceso al crédito. Todo esto 
para liberarles de la pobreza y otorgarles el apoyo directo 
del Estado en la economía del cuidado que históricamente 
ha sido menospreciada. Los centros infantiles del buen vivir, 
los centros de cuidado para personas con discapacidad 
y personas adultas mayores contribuyen a la economía 
del cuidado y apoyan a la familia democratizando las 
responsabilidades en este ámbito. En las páginas interiores 
de esta revista encontrará un artículo que describe en detalle 
otros  20  logros en equidad de género conquistados en este 
período.

El gobierno nacional trabaja en la mejora de los indicadores 
de pobreza, escolaridad y  analfabetismo. Desde los 
ministerios del frente social se ofrece servicios de salud 

sexual y reproductiva,  políticas de empleo, generación de 
ingresos, titularización de tierras y viviendas y se  garantiza  
la aplicación de la  ley   que sanciona la violencia contra 
las mujeres y las familias. En el tema electoral el Código 
de la Democracia  contempla  la conquista en términos de 
participación y cuotas igualitarias  para las mujeres.  Se ha 
incorporado el criterio de género en la elaboración de los 
presupuestos del sector público, así como la reivindicación 
del trabajo doméstico, alentando en todo momento un reparto 
equitativo de las responsabilidades entre mujeres y hombres.

Desde el nuevo MIES destacamos la lucha de las mujeres 
ecuatorianas junto a los hombres, relevamos su participación 
en hechos  y procesos sociales con sus propios bríos, 
convicciones y  desafíos, y enfatizamos su aporte al 
conocimiento  y recuperación de la propia identidad como 
país.

En esta lucha recordamos a mujeres valiosas de la patria como  
Manuela Sáenz, Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, 
Marieta de Veintimilla, Nela Martínez,  Matilde Hidalgo de 
Prócel y en nombre de ellas saludamos a las millones de 
heroínas que cada mañana se levantan con alegría para 
seguir ¡Construyendo la Patria!

¡Mujeres ecuatorianas, tenemos muchas        
razones para celebrar!
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L os hechos nos muestran que 
somos de lejos, el gobierno 
que más ha hecho por la 

equidad de género y los derechos de las 
mujeres, empezando por ser los autores 
de la Constitución más equitativa y 
progresista en estos derechos.

Hay serios y consistentes avances hacia 
la igualdad de oportunidades y hacia el 
tratamiento de problemas específicos 
que afectan la vida de las mujeres:

 
 

20 grandes logros 
en equidad de género

EN CIFRAS
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Formulación del primer Plan 
Nacional contra la violencia 
de género, hacia la niñez, 
adolescencia y mujeres en 
septiembre del 2007. Se aplica de 
forma  transversal desde todos los 
ministerios.

Impulso de la “Estrategia nacional 
de prevención del embarazo 
adolescente y no deseado, 
ENIPLA”, con educación, 
información, servicios de salud, 
dotación informada de métodos 
anticonceptivos y la píldora del día 
después, consejería, entre otros.

Reconocimiento de derechos 
específicos para las mujeres 
embarazadas, ampliando  el 
acceso a los servicios de salud, y 
previniendo la mortalidad materna.

Promoción de la ampliación de 
la seguridad social a las familias 
de los afiliados, lo cual protege 
especialmente a las amas de casa 
y a los hijos menores de 18 años 
en su salud integral.

Cumplimiento del objetivo del 
milenio referente al acceso 
igualitario a la educación básica 
para hombres y mujeres y 
promoción del acceso equitativo a 
la educación superior.

Fortalecimiento de los servicios 
sociales y de cuidado mediante 
la dignificación de la función 
de maestras, parvularias, 
educadoras, profesionales 
de la salud y trabajadoras 
sociales. Tareas que cumplen 
mayoritariamente las mujeres.

Hemos impulsado la paridad de 
género en todas las instancias de 
gobierno y de la función pública: 
la composición en el gabinete, 
en áreas no tradicionales como 
economía, defensa (las 3 primeras 
ministras de defensa de la historia 
de este país),  política (3 ministras 
también por primera vez),  
producción, transporte, riesgos.

Impulso de la Primera Corte de 
Justicia con equidad de género, 
hecho inédito en la región y el 
mundo, probablemente. 

Inclusión de mujeres indígenas y 
afro descendientes en el servicio 
exterior, en los GAD y sobre 
todo en la Asamblea Nacional. 
Promoción especial de las mujeres 
jóvenes en diversos espacios 
de decisión, y la equidad de 
género en todas las funciones 
del Estado, destacando la Corte 
Constitucional.

Promoción prioritaria de las 
pensiones de alimentos para las 
hijas e hijos.

REVISTA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
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Protección a más de un millón 
de madres y hogares con el 
Bono de Desarrollo Humano y 
políticas de protección social. El 
bono además se entrega a las 
mujeres como reconocimiento 
al trabajo doméstico no 
remunerado. 

Promoción del salario básico para 
las empleadas domésticas y su 
derecho a la seguridad social, hoy 
sancionado como delito penal.

Participación de las mujeres en 
la Policía Nacional y Fuerzas 
Armadas superando la tradicional 
exclusión de estos espacios 
institucionales.

Fortalecimiento de los derechos de 
mujeres y hombres en condición de 
discapacidad y el reconocimiento 
del trabajo de las cuidadoras que 
son la mayoría, garantizando el 
bono Joaquín Gallegos Lara al 
cuidador, por 220 dólares.

Combate frontal al sexismo y 
el racismo en los medios de 
comunicación, eje de la nueva ley 
de comunicación.

Reconocimiento de los derechos 
de mujeres y hombres migrantes 
y sus familias, creando un sistema 
de protección dentro y fuera del 
país.

Promoción del empleo de calidad 
para las mujeres.  Inversión 
del presupuesto del Estado, 
con perspectiva de género 
para avanzar progresiva y 
consistentemente  a la igualdad 
de oportunidades.

Entrega por primera vez a las 
mujeres pobres del Crédito de 
Desarrollo Humano.

Vivienda propia para más de 
200 mil familias, en gran parte 
presididas por mujeres jefas de 
hogar.

Disminución de la pobreza 
extrema (con rostro de mujer) 
favoreciendo la inclusión social a 
las mujeres y sus familias. 

Son las políticas públicas y la voluntad 
política del Gobierno revolucionario  del 
presidente Rafael Correa, lo que está 
cambiando para bien y radicalmente la 
vida de las mujeres ecuatorianas.

Kay Gobiernolami 
warmikunamanta 
llankashkakuna 
chaymantami mama 
kamachi Constitucionpi 
killkashkakuna 
derechoskunata. 

C haymantami mirachishkan-
chik yachachiykunata, wakcha 

kaywsaytapash pitichishkanchik. 
Shinapash kay frente socialman-
tapash tukuy ayllukunaman cha-
yachishkakunami serviciosku-
nata imashinatak wawakunata 
charina shinallatak llankanaman 
yaykuna, ima shina wiñachina 
negociota, chashnapash allpaku-
natapash legalizashpa. Kay tukuy 
washapash kay 103 leymi mana 
hawallata chapan pi warmikunata 
makakkunata.

Warmikunamantaka achkami 
llankarishka tawka mamakuna 
alli kawsayta charichunmi Mi-
nisteriokuna mirachishka kull-
kita mushuk pakchiruraykuna 
paktachinkapak shinallami ka-
llarishkakuna kari warmikuna 
ishkandik tukushpa kawsayta ha-
pinaman.
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EMPRENDIMIENTOS

Mujeres emprendedoras

El Instituto Nacional de 
Economía Popular y Solidaria-
IEPS promueve proyectos de 
emprendimientos de mujeres 
en economía popular y 
solidaria en todas las 
provincias del país. 

La mayoría de proyectos que 
emprenden las mujeres son 
para servicios de alimentos, 
manufactura, turismo y 
servicios en general. 
La participación activa y 
el empoderamiento que 
tienen las mujeres permiten 
fortalecer sus capacidades 
y habilidades que no habían 
experimentado antes. 

Las mujeres han logrado 
que se visibilice su aporte 
en la comunidad, lo que ha 
generado, especialmente en 
zonas caracterizadas por un 
claro sexismo, un cambio de 
mentalidad, sobre todo en la 
población joven.

Ellas cuentan con mejores 
oportunidades y fuentes 
de trabajo, al igual que los 
hombres, ya que el tener 
ingresos propios hace que 
la población, especialmente 
las mujeres, tengan mayor 
autonomía y aumente su 
autoestima. 

TESTIMONIOS:

“Vine con mis compañeros produc-
tores de la comunidad a vender pro-
ductos sanos, orgánicos, para coci-
nar a nuestros hijos y a los niñitos 
de las comunidades. Somos cerca 
de 14 asociaciones que producimos 
hortalizas, granos, carne de pollo, 
huevitos, con los cuales hacemos el 
menú para alimentarlos”
Esther Guandinango, Presidenta de la Unidad de Econo-
mía Popular de la parroquia Quiroga -Cotacahi, Imbabu-
ra. 

“Nuestro taller de costura fue un 
sueño que hoy se hizo realidad, gra-
cias al presidente Rafael Correa, 
quien nos apoya porque somos pe-
queños artesanos que recién empe-
zamos. Por eso hoy es un esfuerzo 
logrado, una meta alcanzada y un 
sueño hecho realidad”.
María Billón, presidenta de la Asociación Unidas con Fe 
Hacia Nuevos Horizontes. Comunidad de Río Verde, San-
ta Elena. 

“Me parece muy bien que el IEPS 
esté apoyando a los microempre-
sarios, para que todo Cuenca nos 
reconozca”

Rosita Otavalo, Picantería Hornado Rosita, Cuenca. 

“Nosotras como mujeres tenemos 
que hacer las artesanías para po-
der comprar alimentos, ropa, cua-
dernos, los útiles escolares para 
ayudar a nuestros hijos y herma-
nos; porque nuestras madres a 
veces no tienen trabajo y con esto 
han logrado que sus hijos estudien 
el colegio. Nos ha  ayudado mucho 
este proyecto de mujeres”.

Patricia Nenquihui, coordinadora comunitaria de la 
Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonia Ecua-
toriana-ANWAE
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CORRESPONSABILIDAD

Encuentros con usuarias y usuarios del Bono 
fortalecen la corresponsabilidad 

M ás de 70 mil personas 
en el territorio nacional 
participaron de los 65 

encuentros  y talleres con usuarias 
y usuarios del Bono de Desarrollo 
Humano que el MIES organizó en los 
dos primeros meses del 2014.

El objetivo fue dar a conocer los 
programas y proyectos del nuevo 
MIES para este año y fortalecer la 
corresponsabilidad con las familias 
que se benefician de este piso de 
protección social que otorga el Estado 
a las personas en situación de pobreza 
y pobreza extrema.

El resultado más destacable es que las  
beneficiarias y beneficiarios conocen 
sus derechos y obligaciones  al recibir 
el Bono como  llevar a sus niños y 
niñas a controles médicos periódicos y 
matricularlos en la escuela. Este proceso 
sirve para inculcar  la sensibilización de 
las familias como parte de un requisito 
fundamental en la práctica del buen 
vivir.  

En las 9 zonas y en cada uno de los 
distritos en los que está dividido el país, 

de forma descentralizada, nuestros 
funcionarios han absuelto preguntas 
sobre la entrega del Bono, Crédito de 
Desarrollo Humano y  emprendimientos 
productivos de la economía popular y 
solidaria.

A la par, técnicos del MIES cuando hubo 
dudas, les explicaron los requisitos y  
proceso para  acceder a servicios como 
centros infantiles, centros de cuidado a 
personas con discapacidad, MIESpacio 
Juvenil y MIESpacio de Sabiduría para  
adultas y adultos mayores.

Los encuentros a lo largo y ancho del 
país se desarrollaron en un ambiente 
de alegría, entusiasmo y emoción. 
Participaron miles de madres de 
familia, niños y niñas, jóvenes y adultos 
mayores. Se vivió una verdadera fiesta 
donde se conjugaron  expectativa y 
compromiso ciudadano.

Cada taller  y encuentro  contó  con 
la intervención de representantes 
de los ministerios de Salud Pública, 
de Educación, Juntas Cantonales de 
la Niñez y Adolescencia, Gobiernos 
Municipales, Jefaturas Políticas, 

Cuerpo de Bomberos y Secretaría de 
Gestión de Riesgos. Es decir hubo un 
trabajo intersectorial a favor de los 
ciudadanos en situación de pobreza 
y pobreza extrema. El MIES continúa 
liderando este esfuerzo conjunto para 
erradicar la pobreza de nuestro país. 

Mashna bonota hapin 
mamakunantikmi kay 
randi randimanta 
parlanakushkanchik
 

T awka mamakunami parla-
nakurkakuna tantanakuykuna-

pi kay wata killa kallaripi. Shinami 
willarkanchik imallatak MIES wasi 
llankashpa shamukushkata. Chash-
nallami mashka bonota hapikkuna 
riksinkuna paykunapak derechos-
kunamanta ashtawanpash wawaku-
nata yachana wasiman apanata ki-
papash hampi wasiman pushanata. 
Kay makipurashkallawanmi sumak 
kawsayta paktachina ushanchik.
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RIESGOS Y EMERGENCIAS

L a Dirección de Gestión de Riesgos del 
MIES, en el ámbito de la atención integral a 
la población, atiende a la población afectada 

y damnificada por eventos adversos en todo el ciclo 
de vida con énfasis en niños, niñas, adolescentes, jó-
venes, adultos, adultos mayores y personas con dis-
capacidad, con enfoque en la protección y restitución 
de derechos. 

En el año 2014 hemos atendido 88 eventos de emer-
gencias por diferentes tipos de sucesos adversos de 
origen natural y/o antrópico, dando atención a 127 
familias afectadas/damnificadas. En estas contin-
gencias se  han entregado 41 kits complementarios 
de alimentos, 40 kits de aseo personal, 23 kits de 
vestir, 29 kits de dormir, 22 kits de cocina, 15 kits de 
vajilla, y 12 kits de limpieza.

Nuestras principales acciones se concentran en los 
alojamientos temporales de emergencia, entrega de 
kits complementarias de atención humanitaria, dona-
ciones y atención psicosocial. 

Durante el mes de enero y febrero de 2014 el MIES 
se encuentra brindando atención a emergencias sus-
citadas por la temporada invernal como son inun-
daciones, deslizamientos, colapso estructural de 
viviendas; así como por la reactivación del proceso 
eruptivo del volcán Tungurahua y otros eventos de 
menor magnitud.

En el territorio  hemos identificado las condiciones y 
necesidades de la población, estableciendo equipos 
multidisciplinarios que interactúen con la población a 
fin de proveer servicios y bienes  en el menor tiempo 
posible. 

Contamos con 40 técnicos de gestión de riesgos, 
uno para cada distrito de acuerdo a la estructura del 
MIES como parte de la Unidad de Trabajo Social, los 
técnicos son los encargados de liderar las acciones 
de respuesta en lo que respecta a la atención huma-
nitaria, que se da a la población afectada/damnifica-
da por emergencias y/o desastres. 

El MIES en el marco de una emergencia tiene res-
ponsabilidad en el ciclo de la  respuesta urgente. 
Estamos preparados porque tu vida es lo más impor-
tante.

1

Atención humanitaria  
inmediata 
en casos de desastres y emergencias

9

 ¡El Estado está a tu lado!



TEMA CENTRAL

L a política social implementada por el MIES está en-
focada en las mujeres. Por un lado, los programas y 
servicios ofrecidos por este Ministerio reconocen y 

aportan  a los hogares en la tarea de cuidado, lo cual permite 
una mejor distribución de los mismos  entre el Estado y la fami-
lia, permitiendo que las mujeres del hogar 
ingresen al mercado laboral y generen in-
gresos. A esto se suman los programas 
para hogares en pobreza, los cuales tam-
bién se enfocan en mujeres para generar 
capacidades productivas y de empodera-
miento.

En Ecuador, el 55% de hogares con jefatu-
ra femenina con al menos un niño menor 
a 3 años son pobres.   Es así, que la polí-
tica de desarrollo infantil, declarada como 
política de Estado, se ejecuta a través de 
la prestación del servicio en centros in-
fantiles, atenciones domiciliarias y comunitarias. Situación que 
aliviana la tarea de la madre de familia y le permite trabajar, bajo 
un enfoque de corresponsabilidad Estado/sociedad.

El Bono de Desarrollo Humano que  es una transferencia mone-
taria condicionada se entrega en mayor proporción a mujeres, 
correspondiente al 93%. De igual manera, se conceden micro-
créditos para la generación de emprendimientos. La proporción 

de mujeres que reciben este beneficio a través de MIES es  de 
aproximadamente el 91% de todos los beneficiarios.

En nuestro país, la actividad doméstica, en la que se incluye 
el cuidado a personas vulnerables, también se la transfiere 

a niñas y adolescentes. Frente a esto la 
política del MIES apunta a la oferta de 
servicios de cuidado que permita des-
cargar esta tarea a grupos que, por sus 
edades, estarían afrontando dobles y 
hasta triples vulnerabilidades.

Cerca de  570 mil adultos mayores son 
jefes de hogar,  el 36% son mujeres y 
ejercen las tareas de cuidados dentro 
del hogar. Para ellos están disponibles 
centros de cuidado diurno y casas de 
acogimiento que funcionan mediante 

convenios con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
organizaciones religiosas  y de la sociedad civil.

El 94.3% de los hogares pobres monoparentales en Ecuador 
tienen jefatura femenina por lo que el MIES continúa conju-
gando enfoques de igualdad, entre ellos, el enfoque de gé-
nero, para propiciar movilidad y por lo tanto, eliminación de 
pobreza.

El 94.3% de los hogares pobres 
monoparentales en 

Ecuador tienen 
jefatura femenina por lo que el 

MIES continúa conjugando 
enfoques de igualdad.

10 REVISTA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

¡El MIES apoya a las mujeres!
La mujer es vital en el cuidado y  contribuye  con el sistema económico
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TEMA CENTRAL

El Enfoque de Género: 
pilar fundamental para la 

erradicación de la pobreza 

Por: Verónica Legarda

H ablar de igualdad de género no debe ser algo que 
sólo preocupe a aquellas personas que se definen 
como feministas; el género es una materia que debe 

interesar a hombres y mujeres, grupos y colectividades diversas, 
pues la injusticia producida en sociedades patriarcales afecta a 
todas las personas. La persistencia de la idea generalizada sobre 
los “roles” que hombres y mujeres deben ejercer de manera “so-
cialmente adecuada”, ha provocado que sean las mujeres quie-
nes tengan más dificultad para desarrollar sus capacidades, más 
allá de su rol de cuidado.

Pensar necesariamente que lo femenino está ligado de manera 
exclusiva a la biología y la conservación de la especie, ha teni-
do efectos negativos en el reconocimiento de los derechos de 
las mujeres y en su proceso de creación de ciudadanía; pues en 
muchos países, todavía permanece la idea de que nacer hombre 
o mujer es una condición que marca una diferencia y también 
las aspiraciones, la libertad, los sueños, las oportunidades y los 
riesgos. Así, esta realidad hace necesaria la  aplicación del enfo-
que de género en la formulación de las políticas públicas con el 
propósito de buscar que la justicia sea posible, tanto para hom-
bres como para mujeres, y logre la verdadera reivindicación de los 
derechos con un solo objetivo final: la igualdad.

De este modo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social 
plantea la consolidación y articulación de un Sistema de Protec-
ción Social Integral e Inclusivo que garantice los derechos bási-
cos para toda la población (sobre todo para aquellas personas 
usuarias de transferencias monetarias de las cuales aproximada-
mente el 80% son mujeres), enfatizando en las necesidades más 
urgentes y en las desigualdades más profundas y que fomente el 
empleo en condiciones dignas, para alcanzar el buen vivir a partir 
del bienestar de la sociedad. Esta estrategia se conceptualiza en 
el piso de protección social, modelo que se presenta como un 
conjunto de mecanismos que promueven el acceso, con prioridad 
a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, a bienes, 
programas y servicios que contienen los riesgos y vulnerabilida-
des y; además, vinculados con estrategias de promoción, corres-
ponsabilidad y habilitación económica, que permitirán movilizar a 
las familias hacia un estado de mayor bienestar y estabilidad en 
el mediano y largo plazo. 

Warmikunami 
allita kullkita 
wakichinkuna shinallatak 
kullkitapash allita mirachin
 
M IES wasimi llullu wasikunapi 

chaskinkuna uchilla wawaku-
nata mamakuna llankankama. Kay 
bonotaka Gobiernoka kunmi as-
htawan wakchapi kawsak mamaku-
naman kaymi kan 93%. Shinapash 
MIESKA kunmi crédito de desa-
rrollo humanota paykunallatak wi-
ñachichun ima kashka negociota 
kaytami chayachishkakuna 91% war-
mikunaman.

Yuyakkunakpash MIESKA kay 
centros de cuidadosta paskashka 
kayman chayachun mashna kari 
warmi yuyakkuna sapallalla kawsa-
kkunapak, kaytami rurakunchik Mu-
cipiokunantik, Prefecturakunantik.
 

¡El MIES apoya a las mujeres!
La mujer es vital en el cuidado y  contribuye  con el sistema económico
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PUBLICACIONES MIES

Con el sello MIES 
se publican los libros:  Ecuatorianos-Retratos 
y Mujeres  Protección Social en Ecuador

C omo resultado de la investigación, el análisis y los debates de los temas que son trascendentales para la vigencia del nuevo 
MIES, al interior de la institución se está ejecutando un ambicioso plan de publicaciones, el mismo que  agrupa a casi una 
centena de textos que están en proceso de producción editorial.  Hoy destacamos los libros: “Ecuatorianos-Retratos” y 

“Mujeres Protección Social en Ecuador”. A continuación un breve resumen de cada uno:

 “Ecuatorianos-Retratos”

Este texto de 208 páginas busca generar insumos 
técnicos y analíticos para la profundización del 
debate y las propuestas de políticas orientadas 
hacia la protección social de las mujeres en el 
Ecuador. En un primer apartado se examinan 
los sistemas de protección social en el Ecuador 
desde una perspectiva de género, en las dos 
últimas décadas, esto es de 1990 a 2013. 

Posteriormente se analiza el régimen de empleo 
y los derechos del trabajo de las mujeres. La 
protección social y los cuidados es el núcleo de 
exploración de la siguiente sección, vinculados a 
temas de pobreza, de educación y salud. 

En las siguientes páginas se investigan los 
alcances y debates de las transferencias 
monetarias y su implicación en la feminización 
de la protección social. Finalmente, se exploran 
los sistemas de seguridad social contributivos 
desde la mirada del género, en la perspectiva de 
buscar una integración que arribe a un sistema 
de aseguramiento universal. 

¡El MIES continúa con su aporte editorial para  
documentar una historia que la construimos 
juntos!

“Mujeres y Protección Social en Ecuador”

REVISTA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ecuatorianos parte de la iniciativa del MCDS en febrero 
del 2012 y luego del Ministerio de Inclusión Económica 
y Social,  cuenta de la diversidad humana del Ecuador 
a partir del retrato.  Es un libro fundamentalmente 
perceptivo que aspira asumir en determinados 
individuos y grupos todo ecuador en su intensidad, en 
su complejidad y principalmente en su diversidad.  Esta 
obra es la representación de una nación en devenir, 
enfoca el fortalecimiento de la identidad, la diversidad 
y la inclusión social, durante el ciclo de vida de grupos 
de atención prioritaria, como son los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con 
discapacidad y aquellos que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad.   
 
Esta obra refleja la variedad de oficios desde el 
campesino hasta el citadino, desde el albañil hasta el 
arquitecto, desde el obrero fabril hasta el músico, desde 
el minero hasta el poeta, desde el artesano hasta el 
piloto de línea, desde el cirujano hasta el yachac de la 
comunidad más remota.
 
Todos los personajes y grupos aparecen sin nombre, 
incluso aquellos que son conocidos, figura solo el oficio 
y el lugar. La intención es la de privilegiar a personas 
anónimas destacando su humanidad más que su función. 
 
El prólogo es del Sr. Presidente de la República, Ec. 
Rafael Correa Delgado.  Contiene un ensayo de Pedro A. 
Cantero sobre la fotografía como testimonio y capacidad 
invocadora y de la Ministra Doris Soliz sobre el tema de 
la identidad en el Ecuador.  
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E n el Ecuador del pasado, en épo-
ca de Navidad, las calles y carre-
teras se llenaban de niños y niñas 

en situación de mendicidad. Al culminar 
el 2013, el Proyecto para la Erradicación 
Progresiva de la Mendicidad de la Subse-
cretaría de Protección Especial del MIES, 
informó que atiendió de forma permanente 
a cerca de 10 mil personas en esa lamen-
table condición. 

En 16 provincias del país, brigadas espe-
ciales  del MIES en cooperación de los 
gobiernos autónomos descentralizados, 
organizaciones de la sociedad civil y órde-
nes religiosas desarrollan actividades de 
prevención  durante todo el año. Además 
se atendie a 44 mil niños, niñas y adoles-
centes, aproximadamente, a través de la 
firma de 158 convenios de prestación de 
servicio social y protección especial. 

Las actividades se intensifican en noviem-

bre y diciembre mediante la activación de 
la campaña Da Dignidad por un Ecuador 
sin mendicidad y sin trabajo infantil. 

Hubo 12 conciertos de sensibilización y 
concienciación en colegios y universida-
des de Quito, Guayaquil y Cuenca; siendo 
abrumadora la respuesta de parte de los y 
las estudiantes.  

La bandera de “Da Dignidad” flameó a lo 
largo y ancho del país, en el campo y en 
las ciudades, recordando a la ciudadanía 
no dar dinero en las calles. Se abrieron 44 
Puntos  Dignidad, en los cuales se recep-
tó las donaciones de 21 495 personas y 
804 instituciones, las mismas que fueron 
entregadas de forma segura en las comu-
nidades. 

 Se realizaron  530 eventos navideños y 
1.800 eventos masivos, sensibilizando 

aproximadamente a  250 mil personas a 
nivel nacional por lo que prácticamente no  
hubo niños, adolescentes ni adultos mayo-
res mendigando en calles y carreteras del 
país. 

Los equipos técnicos de búsqueda activa 
en calles y carreteras del MIES identifi-
caron durante los meses de noviembre y 
diciembre a 1686  personas en actividades 
de mendicidad, los mismos que fueron 
conducidos a casas de acogida  o a sus 
hogares según cada caso.

El  Proyecto para la Erradicación Progre-
siva de la Mendicidad de la Subsecreta-
ría de Protección Especial del MIES con-
tinúa con su trabajo en este 2014  para 
desterrar definitivamente a la mendicidad 
y el  trabajo infantil riesgoso del territorio 
nacional. ¡La mendicidad está en vías de 
extinción!

MENDICIDAD Y TRABAJO INFANTIL

¡En esta Navidad no hubo niños 
mendigando en calles y carreteras! 
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COMUNIDAD

L os mandantes serán los veedores activos 
en la Rendición de Cuentas del MIES.  Esta 
Institución,  en cumplimiento con el  Art. 204 

de la Constitución de la República y el Art.  88 de la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana,  convocará en el 
mes de marzo de 2014 a la presentación de la Rendición 
de Cuentas en diferentes eventos a nivel nacional y zonal. 
De forma cronometrada el MIES realizará programas en 
Guayaquil, Lago Agrio, Santa Elena, Portoviejo, Coca, 
Riobamba, Macas, Loja, Calderón y Quito. 

En la audiencia pública la Ministra  Doris Soliz detallará 
el modelo social del nuevo MIES que pone énfasis en 
la recuperación de la solidaridad,  la  universalidad 
y la gratuidad en servicios sociales claves que se 
consideran como bien público,  no como mercancías, 
asegurando derechos para la construcción de 
ciudadanía y garantizando el acceso y promoción 
de espacios sostenibles del Buen Vivir:  “Queremos 
ampliar significativamente las coberturas de atención 
en desarrollo infantil para nuestros niños y niñas, para 
que ellos se conviertan en la nueva generación de las 
oportunidades.

Hemos decidido generar nuevos espacios de inclusión, 
de oportunidades y de socialización a miles de 
jóvenes ecuatorianos. Pretendemos que nuestros 
adultos mayores puedan ser recompensados con un 
envejecimiento activo y de calidad, con afecto y dignidad, 
para lo cual vamos a implementar nuevos espacios para 
ellos.  

Auspiciaremos a todas las personas que tienen riesgos o 
son sujetos de vulneración de derechos para que puedan 
tener los mecanismos de protección social que una 
sociedad solidaria e inclusiva lo permite.  Y de forma vital, 
la Revolución Ciudadana sueña que los pobres dejen 
de ser pobres, y esto se logra por un lado a través del 
bono y crédito, concebidos como un piso de protección 
social,  pero también en la incursión de emprendimientos 
productivos  que los saque de la pobreza.  

Nuestra meta es derrotar la pobreza, y no cejaremos 
en el esfuerzo de combatirla…” sostiene la titular del 
MIES en el informe de rendición de cuentas, que además 
detalla el trabajo del Viceministerio de Inclusión, Ciclo de 
Vida y Familia;  del Viceministerio de Aseguramiento no 
Contributivo y Movilidad Social y de entidades adscritas.

En  el Gobierno del presidente Rafael Correa, la 
rendición de cuentas es un proceso mediante el cual 
quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público, 
cumplen su deber  y  responsabilidad de informar a sus 
mandates los resultados logrados en su gestión.

Los ciudadanos, veedores activos 
en la Rendición de Cuentas del MIES

REVISTA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Tawka chapakkunami allita rikun MIES 
llankashkakunata

 

T awka kari warmikunami chapankakuna MIES-
PAK llankashkakunata kapak raymi killapi. Tukuy 

Ecuador mama llaktapimi MIES willakrin imashinatak 
llankashka wakchakunamanta shinallatak mayllapi ku-
llkita churashka pakchiruraykuna chayachun. Kaytami 
willakrikuna Guayaquil, Lago Agrio, Santa Elena, Por-
toviejo, Coca, Riobamba, Macas, Loja, Calderón, Quito 
llaktakunapi.

Kay willaykunapi mama Doris Soliz willakrin imas-
hinami MIES wasika mudarishka shuktak yuyaywan, 
mushuk ruraykunawan. Wakchakunapash allita kawsa-
nata ushankunami nin, paykunapash derechoskunatami 
charinkuna. Shina wankurishpallami sumak kawsayta 
paktachishun tukuy mashna wakcha ayllukunapak.
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NUTRICIÓN

TIPS de Nutrición 
para mujeres

No salgas sin desayunar. Quince minutos son 
más que suficientes. Recargarás tu organismo 
de energía para afrontar el día de la mejor ma-
nera física y psicológica. Un desayuno comple-
to debe estar compuesto por lácteos, cereales 
y fruta.

Si tenemos 30 años,  no debemos olvidarnos de 
consumir buenas fuentes de verduras, frutas y 
antioxidantes más actividad física para prevenir 
el envejecimiento celular y evitar enfermedades 
a futuro. 

Dentro de los 40 - 50 años, se recomienda con-
tinuar consumiendo buenas fuentes de calcio 
para prevenir las pérdidas de masa ósea y la 
osteoporosis, utilizar fito estrógenos para los 
cambios hormonales propios de la edad, con-
sumir una dieta rica en antioxidantes y evitar el 
exceso de grasas saturadas.
 
Dentro de los 60 a más años, debemos de con-
tinuar con la actividad física, consumir buena 
cantidad de líquidos ya que estamos más pro-
pensas a deshidratarnos, mantener una dieta 
balanceada y asegurar el consumo de omega.

Alimentación anti envejecimiento

NUTRIENTE FUNCIÓN ALIMENTOS

Vitamina A
Nutre la piel
Evita la pérdida de la visión
Mejora las defensas  del Hígado

Alimentos color anaranjado, zanahoria, 
papaya, zapallo,camote.

Vitamina C
Antioxidante
Mejora las defensas
Previene el Cáncer

Alimentos cítricos: limón, naranja, toronja, 
fresas, tomate, papa, brócoli

Vitamina E
Antioxidante
Nutre la piel
Evita el envejecimiento celular

Aceites vegetales, aceite de oliva y 
nueces

Licopeno y Antocianinas
Antioxidante que evita el 
envejecimiento Tomate, maíz morado y moras

Co Q10
Aumenta la vitalidad
Evita el envejecimiento
Efecto protector del organismo

Pescados



¡La igualdad se construye en el país!
Primer Encuentro Nacional de Consejos 
Cantonales de Protección de Derechos

E l Primer Encuentro Nacional de Consejos Cantonales de 
Protección Integral de Derechos se realizó el miércoles 12 de 
febrero de 2014 en Guayaquil. “La igualdad se construye en 

el país” fue el lema que convocó a las municipalidades del Ecuador que 
trabajan activamente por la igualdad y no discriminación, una iniciativa 
organizada por los consejos de la igualdad y la AME.

Impulsar las políticas de igualdad, inclusión y protección al ciclo de vida, 
erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo, promover la buena 
alimentación y salud, impulsar la inclusión laboral de personas con dis-
capacidad, erradicar el trabajo infantil, son entre otras la misión de los 
consejos de protección de derechos.

Participaron las autoridades de la Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo (SENPLADES), Asociación de Municipalidades Ecuato-
rianas (AME), la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador 
(AMUME), Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Minis-
terio de Educación (MINEDUC), Ministerio de Salud Pública (MSP) y 
Ministerio de Relaciones laborales (MRL).

El encuentro fue convocado por los consejos nacionales para la igual-
dad: Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en transición hacia 
el Consejo para la Igualdad Intergeneracional, Consejo Nacional de 
Igualdad de Discapacidades, Comisión de transición para la definición 
de la institucionalidad pública que garantice la igualdad entre mujeres y 
hombres, y los consejos de desarrollo de las nacionalidades y pueblos 
del Ecuador, Nacional del pueblo montubio del Ecuador, la Corpora-
ción de Desarrollo Afroecuatoriano y la Asociación de Municipalidades 
Ecuatorianas.

16 REVISTA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

16 REVISTA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

ENTIDADES ADSCRITAS
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La acción del Gobierno 
de la revolución ciudadana 
ha sido transformadora  en Azuay, 
Cañar y Morona Santiago - Zona 6

E n la Zona 6, la acción del MIES 
ha sido notoria en los 17 distritos 
que la conforman. En el área de 

Desarrollo Infantil Integral  más de 7 mil  
niños y niñas son atendidos en 219 Cen-
tros Infantiles del Buen Vivir; mientras que 
18.120 niños y niñas menores de un año 
se benefician del programa Creciendo con 
Nuestros Hijos. 

La implementación de Centros Infantiles 
del Buen Vivir emblemáticos ha marcado 
un giro en la provincia de Morona Santia-
go, hoy los niños y niñas de cantones ama-
zónicos como Tiwinza, Huamboya y Ma-
cas, cuentan con atención profesional, en 
centros cuya infraestructura ofrece todas 
las facilidades para un desarrollo infantil 
íntegro, seguro y armonioso.

En cuanto a la atención intergeneracional, 
la Zona 6 cuenta con cuatro MIESpacios 
Juveniles ubicados en Cuenca, Azogues, 
Macas, Paute y Sígsig. En estos espacios 
se ejecutan acciones encaminadas a en-
frentar los mayores problemas que atañen 
a jóvenes y adolescentes como el desem-
pleo, la inseguridad, el uso de estupefa-
cientes, embarazos no deseados, entre 
otros. Más de 2400 jóvenes de la Zona 6 
acuden a MIESpacio Juvenil en sus pro-
vincias.

Por otra parte, aproximadamente 2400 
personas adultas mayores recibieron 
atención en las modalidades residencial, 
diurna, asistencia domiciliaria, espacios 
alternativos de recreación y de encuentro, 
a través de la suscripción de 28 conve-
nios en toda la zona y otros programas de 
atención directa, como es MIESpacio de 
Sabiduría.

A través de Protección Especial, en el año 
2013 se atendieron 3417 casos en la Zona 
6, el trabajo por la restitución de los de-
rechos ha sido fuerte. Se ha trabajado en 
acogimiento institucional y familiar, adop-
ciones, erradicación del trabajo infantil, 
erradicación progresiva de la mendicidad, 
Unidades de Atención Familiar, atención 
de riesgos y emergencias.

Respecto a la inclusión de personas con 
discapacidad, la Zona 6 dio atención du-

rante al año pasado a un total de 1327per-
sonas en 17 unidades. El aseguramiento 
no contributivo y la movilidad social ha 
sido otro de los retos del 2013.  En la Zona 
6, existen 135139 usuarios del Bono de 
Desarrollo Humano, y se han entregado 
12.577 Créditos de Desarrollo humano; 
además se ha dado cobertura de pro-
tección familiar a 50175 personas. Se 
ha trabajado también en articulación con 
otras entidades del Estado como IECE y 
SENESCYT para contribuir a la salida de 
la pobreza, mediante el acceso a la educa-
ción, es así que se ha promovido el acceso 
a becas para jóvenes de hogares benefi-
ciaros del Bono de Desarrollo Humano, de 
manera que puedan acceder a estudios 
universitarios.

La obra realizada es grande y los retos 
lo siguen siendo, la Coordinación Zonal 6 
continúa caminando con el propósito de 
lograr mejores días para todos y todas. 
Como dice Eduardo Galeano: “ La utopía 
está en el horizonte. Camino dos pasos, 
ella se aleja dos pasos y el horizonte se 
corre diez pasos más allá. ¿Entonces para 
qué sirve la utopía? Para eso, sirve para 
caminar”.
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Gobiernomi sinchita 
llankashpa shamushka 
Azuay, Cañar y Morona 
Santiago.

A zuay llaktapimi MIESKA 
llankashka chunka kanchis 

distritoskunapi. Shinami cha-
yashkanchik kanchis waranka 
wawakunaman ishki patsak 
chunka iskun llullu wasikunapi. 
Chashnapash 18.120  waranka 
wawakunami chaskinkuna kay 
Creciendo con Nuestros Hijos 
pakchiruraywan.  Shinapash wam-
brakunantikpash llankashkan-
chikmi kay MIESpacio Juvenilpi, 
MIESpacio de Sabiduríapi. Achka-
tami rurashkanchik ama wam-
brakunata llankachichun shinalla-
tak kullkita ñankunapi mañachun.

LAS 9 ZONAS DEL MIES

La zona 6 comprende 
las provincias de: 
Azuay, Cañar y Morona 
Santiago. 
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EL MIES EN TERRITORIO

Ministra Soliz
inyectó optimismo 
en Morona Santiago

MIES participó en 
encuentro 

internacional de 
Primera Infancia
Más de 15 expertos en Primera Infan-
cia de varios países analizaron estra-
tegias y programas exitosos de aten-
ción a niñas y niños de 0 a 5 años de 
edad en la región, en el Primer Semi-
nario Académico Internacional sobre el 
tema. En este marco Ecuador presentó 
su Estrategia Intersectorial de Primera 
Infancia.

El  viceministro Lenin Cadena expuso 
sobre “Atención integral de calidad en 
los centros infantiles del Buen Vivir de 
Ecuador”. El evento se desarrolló el 
martes, 11 de febrero de 2014, desde 
las 12H00 en el centro de convencio-
nes Eugenio Espejo.

Ese mismo día, pero desde las 15H00, 
el viceministro disertó sobre el servicio 
que el MIES ofrece a más de 200 mil 
niños y niñas mediante la modalidad de 
Creciendo con Nuestros Hijos.

Centros infantiles 
abrieron sus puertas 
en Orellana, Guayaquil, 
Quinindé y  Napo
Los centros infantiles del Buen Vivir 
“Juan Montalvo”, en el cantón Loreto en 
la provincia de Orellana; “Viche” y  “Na-
talio Rodríguez”, en Quinindé, provincia 
de Esmeraldas; “Ceibas” y “Nuevas 
Raíces” en el sector de Socio Vivien-
da al sureste de Guayaquil;  y “Mus-
huk Wawa” (niños nuevo) y “Yuyarik 
Wawakun” (niños sabios) en las comu-
nidades 10 de agosto y  Wawa Sumaco 
en la provincia de Napo, abrieron sus 
puertas para dar atención a más de 400 
niños y niñas en situación de pobreza y 
pobreza extrema.

Los siete centros infantiles tuvieron 
una inversión de cerca de 6,3 millones 
de dólares y cuentan con espacios de 
recreación, comedor, un pabellón admi-
nistrativo, sala de visitas, lavandería, 
bodega de limpieza, baños, consultorio 
médico y espacios abiertos que poten-
ciarán las habilidades y el desarrollo 
integral de los infantes que acudirán 
hasta sus instalaciones. 
 

Se habilitaron 
albergues 

por erupción del
 Tungurahua
Ante la reactivación del volcán Tungu-
rahua ocurrida el pasado sábado, 1 de 
febrero de 2014, el Centro de Opera-
ciones de Emergencia provincial conjun-
tamente con la Subsecretaría de Ges-
tión de Riesgos del MIES, habilitó los 
albergues temporales de los cantones 
Baños (San Vicente) y Pelileo (Cotaló y 
El Estadio), donde acudieron varias fa-
milias de los sectores de Pillate y Cha-
cauco, quienes fueron movilizadas de la 
zona de riesgo.

El MIES también dispuso que el alber-
gue que se encuentra en la localidad de 
Penipe, provincia de Chimborazo, sea 
habilitado. Este sitio recibió a dos fa-
milias, que fueron atendidas por perso-
nal de gestión de riesgo y la Cruz Roja 
ecuatoriana.

Una inyección de optimismo y superación llevó la Ministra Doris Soliz a las per-
sonas que acceden al Bono de Desarrollo Humano de los 12 cantones de la 
provincia de Morona Santiago, con quienes mantuvo una multitudinaria reunión 
el pasado jueves 16 de enero de 2014 en Sucúa. 

La cita se cumplió en el colegio técnico Sucúa y contó con la presencia de cerca 
de 3000 personas. “Ustedes son hombres y mujeres que reciben el Bono no 
como una dádiva, sino como un derecho que reconoce el Gobierno de la Revolu-
ción Ciudadana. El mismo constituye una palanca para que salgan de la pobreza, 
convirtiéndose en emprendedores, a través de la entrega del Crédito de Desa-
rrollo Humano”, dijo la Ministra, al recordar que la patria comenzó a cambiar hace 
siete años cuando asumió la presidencia el economista Rafael Correa.
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EL MIES EN TERRITORIO

Se intervino en 
caso de abuelita 

y sus 20 nietos en 
Babahoyo
El MIES intervino para atender 
el caso de doña Sabina Arreaga, 
quien se encarga de la crianza de 
sus 20 nietos en condiciones de 
hacinamiento.

Se entregó de kit de alimentos 
no perecibles,  colchones y ropa 
para cada uno de los integrantes 
de esta familia, además de aten-
ción psicológica impartida por 
miembros de la Unidad de Aten-
ción Familiar.

El Ministerio de Educación reali-
zó el registro de los niños en el 
sistema educativo, el Ministerio 
de Salud ejecutó un diagnóstico 
a cada persona, el MIDUVI efec-
tuó el proceso de asignación del 
Bono de emergencia en cons-
trucción de 13. 500 dólares y la 
directora distrital en Babahoyo 
señaló que el MIES se compro-
metió en reubicar a los 20 niños 
y su abuela con familias acogien-
tes.

Se firmó convenio 
con recicladores del Ecuador
Un convenio de inclusión económica y social suscribió el MIES con la Red Nacional 
de Recicladores del Ecuador. El acuerdo interinstitucional tendrá la cooperación del 
Ministerio de Ambiente y el Instituto de Economía Popular y Solidaria.

El acuerdo, que se realizó el pasado 12 de febrero del 2014 en el Salón Demetrio 
Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, beneficiará a cerca de 20 mil 
personas que se dedican a esta actividad en el país.

Este convenio servirá para promover políticas públicas que permitan asegurar la 
implementación de programas y proyectos que beneficien a los recicladores, me-
diante la asociatividad y el fortalecimiento de sus capacidades.

Franja infantil 

recibe  reconocimiento 
internacional
La franja infantil VEOVEO  recibe un 
reconocimiento internacional por su tra-
bajo.  Recientemente ha sido elegida 
como finalista en el Festival Prix Jeu-
nesse Internacional,  que se desarrollará 
del 30 de mayo al 04 de junio del 2014 
en Múnich, Alemania. El evento cuenta 
con el patrocinio de la Unión Europea 
de Radio y Televisión y la UNESCO. 
VEOVEO  un producto de Desarrollo 
lnfantil del  MIES ha sido reconocido 
por la calidad de sus contenidos, es un 
programa que apela a la imaginación  al 
juego y al fortalecimiento de la iden-
tidad nacional y que se difunde por el 
primer canal público del Ecuador, ECTV.
En diciembre de 2013 VEOVEO presen-
tó  su programación para participar en 
el Festival Internacional Prix Jeunesse, 
uno de los más importantes eventos 
internacionales de la televisión para la 
infancia y adolescencia.

“MIES TV”
es hoy una realidad
Noticias, reportajes, anuncios impor-
tantes, invitaciones, datos de interés, y 
mucho entretenimiento es lo que ofrece 
la innovadora “TV MIES”, que pone a 
disposición el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, a través de la Di-
rección de Comunicación Social.
Una programación fresca e informativa 
será transmitida de forma quincenal. 
En  “TV MIES”  los protagonistas se-
rán todos los trabajadores que día a día 
con pasión dedican su vida en pro del 
bienestar de los más necesitados del 
Ecuador. 
La programación se difundirá en más de 
40 monitores a Escala Nacional, coloca-
dos en los Puntos País, además se repli-
cará en las plataformas de YOUTUBE e 
intranet institucional.
Los segmentos de “TV MIES” serán: 
El MIES y sus alianzas; El MIES des-
de adentro; Cultura y valores del MIES; 
Noticiero MIES.

Se activó 
plan de ayuda 
para familias afectadas 
por lluvias
El Ministerio de Inclusión Económica 
y Social, a través de la Secretaría de 
Protección Especial y la dirección de 
Gestión de Riesgos, entregó ayuda hu-
manitaria de decenas de familias que se 
vieron afectadas por las inundaciones 
que se registraron, especialmente en la 
región costa, por la época invernal.

Varias familias perdieron sus viviendas 
a causa de estos eventos adversos y el 
MIES se hizo presente con la entrega 
de kits con vituallas y alimentos no pe-
recibles para cada una de las familias 
afectadas.

Además se realizaron simulacros en va-
rias ciudades del país con el propósito 
de preparar a la comunidad para enfren-
tar y actuar ante una emergencia. Tam-
bién se inspeccionaron y se habilitaron 
albergues temporales para acoger a las 
personas que resultaron damnificadas 
a causa de las excesivas lluvias caídas 
sobre el país.




