


Todos esperamos llegar a una edad donde podamos 
ver a nuestros nietos y divertirnos con sus ocurren-
cias. Es una época en la que aspiramos tener tiempo 

para disfrutar de la familia, los amigos y todas las cosas que 
no pudimos hacer al dedicar horas para el desarrollo per-
sonal y familiar. Una visión que es compartida por el Go-
bierno Nacional, estos deben ser nuestros mejores años.

En el Ecuador, hasta septiembre de 2017, 474.043 adul-
tos mayores reciben pensión no contributiva; con una in-
versión de 284’425.800 dólares. El programa Mis Mejores 
Años, es una promesa de campaña del presidente de la 
República Lenín Moreno. Con él, hasta noviembre de este 
año, 12.459 adultos mayores han sido habilitados para reci-
bir el aumento de su pensión de 50 a 100 dólares.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, de acuerdo a 
los lineamientos del gobierno central, cumple de manera 
progresiva con el incremento en las pensiones a los adul-
tos mayores que se encuentren en extrema pobreza, con 
el fin de brindarles una vida digna en los que deben ser sus 
mejores años de vida.

Los adultos mayores han entregado su juventud y fuerza 
al desarrollo del país, por eso, en el MIES se les brinda ser-
vicios de calidad que apoyen y defiendan su integridad, 
bienestar físico, psicológico, emocional, espiritual, así como 
su participación e inclusión en la familia y sociedad, como 
personajes activos y no solo como meros espectadores.

La finalidad es tener una sociedad más incluyente, que sea 
consciente de que todos merecemos una retirada de nues-
tra vida laboral digna. No para ser tratados como objetos 
sin valor, al contrario, como seres que aportan sus valiosas 
experiencias y conocimientos al crecimiento de nuestro 
Ecuador. 

EDITORIAL

Nuestros 
mejores 
años

Iván Espinel
Ministro de Inclusión Económica y Social

Ecuador y Chile, ratificaron en las Islas 
Galápagos su compromiso por impulsar 
las positivas relaciones bilaterales. Espi-
nel indicó que Ecuador suscribirá acuer-
do marco de cooperación con Chile para 
potenciar Plan Toda una Vida.

Scheznarda Fernández, delegada del 
ministro Iván Espinel, participó junto 
al Primer Mandatario Lenin Moreno 
en el XI Gabinete Binacional que se 
realizó en Perú. 

CORTOS

Fe de erratas

Por un error, en la edición 
número dos de nuestra revista 
publicamos que se han 
graduado de nuestros CIBV, 
299.390; la cifra real 

es 160.956.



INCLUSIÓN EN IMÁGENES

Adultos mayores festejan su día
con caminata inclusiva para fortalecer el envejecimiento activo y positivo.

Las y los participantes lucieron 
trajes típicos y portaron pancartas 
con mensajes alusivos al artículo 
153 del Código Integral Penal 
(COIP) que establece pena privati-
va de la libertad de 1 a 3 años para 
la persona que abandone a una 
persona adulta mayor. 

La inversión del gobierno supera 
los 28 millones de dólares, para 
atender alrededor de 56 mil adul-
tos mayores en Guayaquil, Durán y 
Samborondón mediante servicios 
de inclusión social y entrega de 
pensión no contributiva.

En medio de un ambiente de camaradería y 
compañerismo, cerca de 1.500 personas adul-
tas mayores usuarias de los servicios del Mi-

nisterio de Inclusión Económica y Social (MIES) se 
dieron cita el 3 de octubre hasta la avenida 9 de 
Octubre, en el centro de la ciudad de Guayaquil, 
para participar en la denominada “Caminata de los 
Paraguas”.
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Don Alejandro mejora 
su calidad de vida a 

través del programa 
“Mis Mejores Años”

Alejandro Colcha tiene 107 años y desde que 
tiene uso de razón ha vivido en el campo, ro-
deado de aire puro y tranquilidad. Muy joven 

se inició en la agricultura, no pensó en la escuela, 
pues para ese entonces, era privilegio de pocos. 
Desde hace cuatro años es parte de los más de 26 
mil usuarios que reciben la pensión para adultos 
mayores en situación de pobreza o extrema pobre-
za; y desde hace dos meses, es uno de los prime-
ros 159 beneficiarios en Chimborazo, del programa 
“Mis Mejores Años” impulsado por el Gobierno Na-
cional a través del Plan Toda una Vida. Con éste, su 
pensión ha incrementado de 50 a 100 dólares men-
suales para satisfacer sus necesidades básicas.

Uno de los derechos constitucionales de los adul-
tos mayores es el acceso a la jubilación universal, 
el que hoy se evidencia con historias como ésta, 
donde su protagonista ha vivido más de un siglo 
y solo en los últimos años, ha sentido una ayuda 
efectiva; a decir de él, “justo cuando sus fuerzas y 
movimientos comenzaron a disminuir”, y cuando 
ya no podía ayudar en las tareas agrícolas y dejó 
de recibir lo poco que producía el campo. 

Desde entonces, Alejandro dejó de lado sus preo-
cupaciones de satisfacer las necesidades mínimas 
por la imposibilidad de trabajar la tierra y proveer-
se por sí mismo. Ahora, con la pensión que recibe 
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TEMA CENTRAL

A nivel nacional, alrededor de 
474 mil adultos mayores reciben 
la pensión no contributiva de 50 

dólares mensuales, con una 
inversión de más de 284 millones 

de dólares anuales.
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Alejandro, es uno de los primeros beneficiarios del aumento 
de pensión de 50 a 100 dólares, en Chimborazo.

a través del Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, cubre, básicamente, su alimentación. 

Mes a mes cobra personalmente su pensión, 
pues se moviliza apoyado por uno de sus familia-
res. Hortencia y Rosa, son dos de sus hijas, quie-
nes cuidan de él y de su esposa, 27 años menor. 
Cuentan que no necesita invertir en medicamen-
tos, pues a pesar su avanzada edad, es un hombre 
sano. Alejandro es el único sobreviviente de nue-
ve hermanos y de su círculo familiar más cercano, 
incluso de sus amistades.

Alejandro vive en la comunidad Balcashí en la 
parroquia Químiag, a 8 kilómetros de Riobamba 
y 166 de Quito. Su casa de adobe, madera y zinc 
tiene un sitio preferido para su descanso donde 
el sol irradia y permanece en su silla, allí se mece 
suavemente aprovechando los rayos de la ma-
ñana. Su hablar es lento, más no desatinado. Sus 
ojos se agrandan al contar que esta ayuda estatal 
significa la jubilación que nunca tuvo en retribu-
ción a su trabajo. 

El MIES hasta noviembre de 
2017 ha habilitado a 12.459 
adultos mayores para el 
incremento de 50 a 100 
dólares la pensión a nivel 
nacional. Más adultos 
mayores se beneficiarán 
de este incremento 
de manera progresiva.   

“

“
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Pescado, plátano verde y pepinillo 

Arroz con carne, choclo y vainita  

Ingredientes

Ingredientes

3 cucharadas de pescado 
cortado en trozos pequeños.
2 cucharadas de plátano 
verde cortado en trozos 
pequeños.
1 cucharada de pepinillo 
cortado en trozos pequeños.
1/2  cucharadita de aceite 
vegetal.

2 cucharadas de carne corta-
do en trozos pequeños.
3 cucharadas de arroz.
2 cucharadas de choclo y 
vainita.
1/4 parte de aguacate. 

En una olla con agua hir-
viendo, cocinar el plátano 
verde. En una sartén coci-
nar el pescado con poca 
agua, por cinco minutos. 
Escurrir el  alimento en un 
cernidor o colador.
Luego, cortar el pescado y 
el plátano verde en trozos 
muy pequeños, cortamos  
el pepinillo y agregamos 
un poco de limón y sal, si 
gusta. Finalmente, se agre-
ga media cucharadita de 
aceite sobre la preparación. 
Servir  en su plato y con su 

Cocinar la carne en una sar-
tén con poca agua. En una 
olla con agua, cocinar el 
choclo y las vainitas hasta 
que estén suaves y escurrir. 
En otra cacerola  cocinar el 
arroz. Cortar la carne, y las 
vainitas en trozos muy pe-
queños. Servir en su plato y 
con su cuchara, acompaña-
do del aguacate cortado en 
trozos pequeños.

MIES NUTRICIÓN
Recetas para toda la familia

MIES NUTRICIÓN
Recetas para toda la familia
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No agregar condimentos 
artificiales a las 
preparaciones es mejor 
al natural.

Recetas para niñas y niños de 1 a 2 años de edad

La niña o niño de  1 a 2 
años de edad debe inte-
grarse a la mesa familiar, 
comer  todos los alimentos 
que consumen la familia, 
deben ser blandos, en 
trocitos se debe incluir 
verduras y frutas todos 
los días. 

Jugo: Licuar la papaya con poca agua, sin azúcar 
cernir y servir en un vaso pequeño.

Postre: Cortar en trozos  pequeños media taza de  
sandía y servir en un plato pequeño.

Jugo de guayaba : Licuar la guayaba con poca agua, 
sin azúcar, cernir y servir en un vaso pequeño.

cuchara: el verde, el pescado y 
el pepinillo, así  la niña o niño 
mira las preparaciones.

Recuerda que cuando tu 
hija o hijo cumpla un año, 
continúa con la lactancia 
materna.

A esta edad, la niña o niño 
tiene que recibir las tres 
comidas principales: 
desayuno, almuerzo y 
merienda, y se le puede 
dar una o dos colaciones 
(refrigerios nutritivos) 
entre las comidas.

OLVIDES...
TENO

TIPS Y CUIDADOS

       Incluya alimentos
que aporten hierro como: carnes, vísceras, 

granos secos, y para ayudar a aprovechar el 
hierro de estos alimentos ofrézcales en la mis-
ma comida alimentos ricos en vitamina C: pi-
mientos, tomates, brócoli, guayaba, frutillas, 

naranjas, mandarina, limón, etc.



Mariana de Jesús Madril, sonríe cuando dice que 
“ajustó” hace unos días 67 años. Recuerda que 

salió sola desde su querido Pujilí a los 19 en busca de 
una mejor vida en Quito, en donde, además de encon-
trar trabajo conoció al amor de su vida. Hace un par 
de años perdió a su esposo y sus hijos no viven junto 
a ella. Habita en el barrio Atucucho, al noroccidente 
de la capital sus días los divide entre las actividades 
del hogar y sus compañeros del centro gerontológico.

Una de las características de Atucucho, es la espec-
tacular vista de toda la ciudad, en este lugar fun-
ciona la unidad de servicio “Amigos por siempre” 
que brinda atención a 200 adultos mayores en la 
modalidad de Espacios Alternativos. 

“Nuestras chicas y chicos realizan actividades recreati-
vas, de integración e interacción como: bailoterapia y 
terapia física, para quienes tienen más independencia 
en su movilidad; manualidades y terapia socioeduca-
tiva para quienes necesitan asistencia”, comenta Ledy 

Sánchez, coordinadora del Centro de Madres al Servi-
cio de la Infancia y la Comunidad (CEMSI), con quien 
el MIES mantiene un convenio desde hace más de dos 
años para la operatividad del servicio.

El servicio especializado para estos adultos mayores 
incluye técnicos en gerontología quienes han logra-
do involucrar aportes comunitarios para fortalecer 
el trabajo que se realiza en este espacio de recrea-
ción e interacción. 

Cuando yo vengo acá se 
acaban mis dolores, aquí 

encontré nuevas amigas y 
amigos; a veces hablamos de 

nuestros achaques y nos reímos, 
en verdad somos una familia de 

200 personas”, cuenta.
Además de la bailoterapia, 
Marianita disfruta de hacer 
manualidades con material
reciclado. “Las señoritas
técnicas nos tratan con amor y 
cariño, nos tienen paciencia y 
nos motivan a seguir 
adelante.  
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SERVICIOS MIES

En Atucucho combaten la soledad 
con una sonrisa
Más de 41 mil personas adultas mayores 

reciben atención del MIES a nivel nacional 

a través de 493 unidades de servicios 

denominados Espacios Alternativos.

Mariana de Jesús
Usuaria del centro de 
atención para adultos 
mayores “Amigos por 
siempre” desde hace 
4 años. 

“
“




