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INTRODUCCIÓN

Las políticas públicas son un medio para resolver los conflictos que tenga la sociedad o el

entero en donde se investiga. Además, mediante estas los mismos dirigientes designados se

enfocan en medir la satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas en cuento a su desempeño,

debido a que gracias a esta clase de retroalimentaciones e investigaciones nos permiten

modificar o implementar políticas más eficientes que resuelvan las principales falencias que

la sociedad percibe en el funcionamiento de una institución, de tal manera que puedan

cumplir con las funciones encomendadas a las instituciones y al Estado. Por ello, el Estado

y distintas instituciones han generado artículos, leyes, códigos para dar a conocer cuales son

esta clase de grupos vulnerables y la manera de poder incidir en la sociedad para que sus

derechos sean respetados.

Dentro de la Constitución de MonteCristi del 2008 tenemos que las personas de atención

prioritaria son:

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas,

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las

personas en condición de vulnerabilidad.

El gobierno no solo cuenta con la Constitución para respaldar los derechos de estas personas

sino que además cada gobierno organiza o crea un plan el cual debe favorecer a estas

personas. El “Plan Creando Oportunidades” 2021-2025 es donde uno de los objetivos está

enfocado en la atención prioritaria. En el eje social se encuentra el objetivo 5 que es

“Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover

la inclusión social” y en el mismo, un micro objetivo, 5.1 “Promover el ejercicio de

derechos y la erradicación de la pobreza con énfasis en las personas y grupos de atención

prioritaria”.



Sin dejar de lado las competencias municipales en la construcción de políticas públicas para

la garantía de derechos de los grupos de atención prioritaria. Según el Art. 54 del COOTAD

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tienen varias funciones, entre todas

se destacan las siguientes: “Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de

equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y

legales”(COOTAD, 2019). También, en este mismo artículo se posiciona su responsabilidad

en la constitución de un sistema interinstitucional para la protección de los derechos

humanos “Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el

ejercicio garantía exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales,

juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria.

Para la atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y

provinciales;”(COOTAD, 2019)

En esta lid, el COOTAD establece competencias a una institución para el control de las

políticas públicas locales, eso se establece en el Art. 598. “Los Consejos Cantonales para la

Protección de Derechos, tendrán como atribuciones las formulaciones, transversalización,

observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de

derechos, articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la

Igualdad.”(COOTAD, 2019)

Por tanto, se infiere la competencia de “los Consejos de Protección de derechos coordinarán

con las entidades así como con las redes interinstitucionales especializadas en protección de

derechos, para el cumplimiento de esta competencia se implementan herramientas de

planificación de política pública” (COOTAD, 2019), como lo son los planes de acción,

siendo estos, un mecanismo de monitoreo de cumplimientos de metas, midiendo eficiciencia

y el impacto de las acciones territoriales en materia de garantía de derechos, en específico

en este ejercicio en la tranversalización del enfoque de igualdad y no discriminación del

cantón Milagro.



GLOSARIO

El Diagnóstico es un “proceso valorativo mediante el cual se identifican, con base en

ciertas metodologías, los problemas, deficiencias o necesidades de un objeto determinado.

Constituye una primera aproximación a la situación del objeto en estudio, en el que se

detectan los aspectos que requieren cambiarse o mejorarse”. (Secretaria de Educación

Básica, p. 7)

Gonzáles (1995) conceptualiza a la Percepción Ciudadana, bajo una doble acepción:

“Como un derecho porque todos los ciudadanos tienen la posibilidad, reconocida en la

Constitución, de opinar sobre asuntos de un interés colectivo y de participar en la toma de

decisiones; y como una responsabilidad porque toda persona debe participar en la

deliberación y en la toma de decisiones sobre temas de interés colectivo, promoviendo de

esta manera, el bien común”. Por ello, se define la Percepción Ciudadana como “todas

aquellas experiencias que remiten a la intervención de los individuos en actividades públicas

para hacer valer intereses sociales” (Cunill 1991, p. 49). Por su parte Díaz (1982). en sus

estudios sobre la comunicación participativa relaciona algunas definiciones sobre la

participación ciudadana “la parte de poder o influencia ejercida por los subordinados en una

organización, y considerada como legítima por ellos mismos y sus superiores”.

La Planificación Urbana “se basa en la atención de anomalías existentes entre las

condiciones de desarrollo económico, social y espacial” (Osorio, 1974). Es el proceso que se

desarrolla durante un plazo de tiempo a través de distintos programas que evalúan las

condiciones de funcionamiento de la ciudad para generar soluciones que aporten a la

dinámica urbana y ambiental de la ciudad con la finalidad de contribuir al bienestar de la

ciudadanía sin ningún tipo de discriminación.

El Derecho a la ciudad “se encuentra teñido de demandas de nueva ciudadanía civil,

social y política, nacidas de una lucha por la democratización de la sociedad y el Estado.

Esta impronta marca una singularidad con las demandas de justicia espacial que se observan

en otros lugares.” (Carrión & Dammert, 2019, p.106)



Los Derechos Humanos son libertades y garantías fundamentales de la persona

humana que devienen de su dignidad. Son todos aquellos derechos subjetivos que

corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de

personas, de ciudadanos o de personas con capacidad de obrar. (Glosario sobre derechos

humanos y no discriminación, p. 7).

Las Políticas Públicas son proyectos/actividades que un Estado diseña y gestiona, a

través de un gobierno y una administración pública, con fines de satisfacer las necesidades

de una sociedad.  (Graglia, 2012, p.1).

La Participación Ciudadana es un derecho, una responsabilidad y un complemento

de los mecanismos tradicionales de representación política (Carta Iberoamericana de

Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 2009).

Son grupos de atención prioritaria las personas con discapacidad (PCD), los menores

de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas y

privados de la libertad. A quienes los Consejos Consultivos deben garantizar el

cumplimiento del mandato constitucional de la participación protagónica de la ciudadanía

en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, en un proceso

permanente del poder ciudadano (CCPDG, 2021).



MARCO CONCEPTUAL

El siguiente documento reconoce las políticas públicas como “proyectos/actividades que un

Estado diseña y gestiona, a través de un gobierno y una administración pública, con fines de

satisfacer las necesidades de una sociedad. ” (Graglia, 2012, p.1). Entendiéndolo así como

las acciones prioritarias sobre un tema que concierne a la sociedad en el que la entidad

gubernamental debe establecer una respuesta. Es importante que estás se construyan a partir

de la transversalización de los derechos humanos.

La relevancia de incorporar el enfoque de derechos humanos en cada fase de la creación de

la política pública se justifica en asegurar su presencia. Se cree que el proceso de creación se

basa en analizar intereses y necesidades de los actores a través de la negociación sin

embargo es clave que estos surjan desde la perspectiva de derechos. Montaner y Subirats,

reconocen que “generalmente requiere un proceso de visibilización de las demandas en la

agenda política, que muchas veces es el resultado de procesos de movilización y presiones

que pueden venir de la ciudadanía” (2012, p.14).

Es por eso que la participación ciudadana dentro de la creación de políticas públicas es

esencial para que esta sea reflejo de las realidades y necesidades de la comunidad. La

participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social de

las políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los

mecanismos tradicionales de representación política (Carta Iberoamericana de Participación

Ciudadana en la Gestión Pública, 2009).

Las políticas públicas y su falta de atención a los grupos de atención prioritaria. Son grupos

de atención prioritaria las personas con discapacidad, los menores de edad, mujeres

embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas y privados de la

libertad. A quienes los Consejos Consultivos deben garantizar el cumplimiento del mandato

constitucional de la participación protagónica de la ciudadanía en la toma de decisiones,

planificación y gestión de los asuntos públicos, en un proceso permanente del poder

ciudadano (CCPDG, 2021).

Junto con esto se pretende que las políticas públicas contribuyan a la planificación urbana,

que se basa en la atención de anomalías existentes entre las condiciones de desarrollo



económico, social y espacial (Osorio, 1974). La planificación urbana es el proceso que se

desarrolla durante un plazo de tiempo a través de distintos programas que evalúan las

condiciones de funcionamiento de la ciudad para generar soluciones que aporten a la

dinámica urbana y ambiental de la ciudad con la finalidad de contribuir al bienestar de la

ciudadanía sin ningún tipo de discriminación.

La planificación del Ecuador se enfoca primordialmente en los derechos humanos,

asegurándose a través de normas, jurisprudencia y políticas públicas aplicadas

paulatinamente. El Ecuador plantea que el máximo deber del Estado es respetar y hacer

respetar los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, y

que son inmediatamente aplicables por todos (Fernández, 2013). Para eso es importante el

fortalecimiento de las instituciones y la credibilidad de las mismas ante la ciudadanía. Es

por eso que el diagnóstico presentado pretende brindar soluciones futuras para un sistema

fuerte que practique el discurso de la Constitución ecuatoriana.

A su vez, se debe entender que los planes de acción son herramientas de planificación,

administración o gestión, implementar “esta herramienta ayuda a establecer metas claras y

la mejor forma para desarrollarlas”. Por lo que, a grandes rasgos, esta herramienta determina

las tareas y los recursos utilizados para elaborar un plan que lleve la política pública de un

cantón a alcanzar sus objetivos de desarrollo y la garantía de los derechos de los grupos de

atención prioritaria.

Se presenta a continuación, como la percepción de los ciudadanos frente a las políticas

públicas muestra el empoderamiento de la sociedad civil en tema de derechos, participación

, contribución de la garantía de derechos. El texto Psicología de Carole Wade y Carol Travis

reflexiona sobre como “a los seres humanos sí nos importa lo que vemos, escuchamos,

olemos, saboreamos o tocamos y por ello los factores psicológicos influyen en lo que

percibimos y cómo lo percibimos” (Atar, 2016, p.17). Esta a su vez menciona como

característica importante la cultura en la que vive ya que las experiencias y percepciones son

diferentes en distintos entornos. Concepto clave para entender cómo la ciudadanía interpreta

la gestión de los actores que intervienen en este plan trabajan en la protección de derechos

humanos.



ÁRBOL DEL PROBLEMA

El equipo técnico del Consejo Cantonal de Protección de Derechos junto al apoyo técnico de

COOPI y de pasantes de la Universidad Casa Grande, realizaron la construcción de un árbol

de problemas para identificar una situación problemática (un problema central), lo cual se

intentará solucionar mediante la implementación del plan de acción. Esta etapa es vital para

la planificación, porque permite definir bien un objetivo, porque se ha identificado

correctamente el problema que se quiere resolver.

El árbol de problemas, como herramienta permite visualizar de manera simplificada que la

ciudadanía del cantón Milagro tiene una mala percepción de las Políticas Públicas locales.

Y, ordenada como causas el desconocimiento de las funciones del CCPD, el

desconocimiento de las ordenanzas de protección de derechos, la ciudadanía no entiende

como la gestión municipal se alinea al plan nacional de gobierno, por ende, hay muy poca

participación ciudadana en la construcción de políticas públicas. Esta herramienta también

permite que se visualice el impacto de este problema central, se logró situar que la

ciudadanía considera innecesaria la existencia del CCPD, la existencia de vulneración de

derechos políticos, economicos y sociales, el imcumplimeinto de los deechos basicos

ciudadanos y que las políticas públicas no reflejan una respuesta real a las necesidades de la

ciudadanía del cantón.



DIAGNÓSTICO

Marco Metodológico

El siguiente estudio/trabajo busca realizar un diagnóstico de la percepción ciudadana sobre

las políticas públicas desarrolladas dentro del cantón Milagro por el Consejo Cantonal de

Protección de Derechos, junto al análisis de organizaciones que interactúan con la misma

ciudadanía. Además de valorar y retroalimentar la satisfacción de los ciudadanos en cuanto

a la protección integral en relación a las vulneraciones que se generan a los derechos de las

personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria para la construcción de un plan

de acción acorde al nuevo Plan Nacional Creando Oportunidades.

Planteamiento del problema

Se pretende levantar y abordar las múltiples problemáticas que viven los grupos de atención

prioritaria en el cantón Milagro. Por ello, es esencial mencionar la importancia que tienen

los ciudadanos en cualquier territorio y que el principal objetivo de las instituciones es

garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de la participación protagónica de la

ciudadanía en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, en un

proceso permanente  del poder ciudadano (CCPDG, 2021).

Asimismo, los Consejos Cantonales de protección de derechos tienen la obligación de

garantizar derechos básicos a la sociedad y con ello asegurar su bienestar y calidad de vida.

Por tal motivo, este estudio plantea como problema realizar un diagnóstico de la percepción

ciudadana sobre las políticas públicas desarrolladas dentro del territorio Ecuatoriano. Es

decir, el trabajo permitirá identificar desde múltiples ámbitos, la complejidad que implica

darle solución a esas problemáticas o por la simple apatía de las agendas políticas para

atender grupos de atención prioritaria y brindarles las herramientas necesarias para acceder

a mejores condiciones de vida. Además, es importante mencionar que la atención a grupos

de atención prioritaria es de suma importancia para romper con las barreras de desigualdad

en el país y construir un Estado de igualdad de oportunidades para todos. Por esta razón, es

fundamental que el Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados cumplan sus



funciones correctamente, ya que tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos y

sobre todo a los grupos más vulnerables, debido a que tristemente desconocen sus derechos.

De todo lo anterior, El COOTAD que es la directriz y guía por donde deben caminar los

Gobiernos Descentralizados, en su artículo. 598 declara: 27 “… Cada GAD municipal

organizará y financiará un Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos

consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos…

Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, tendrán como atribuciones la

formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas

municipales de protección de derechos, articuladas a las políticas públicas de los Consejos

Nacionales para la Igualdad…” (COOTAD, 2010)

De tal forma que, es obligación del Estado y de los GAD´s cumplir con las necesidades de

sus habitantes. Además, es importante que cumplan con las directrices estipuladas en la

Constitución del Ecuador y sus códigos.

Pregunta de diagnóstico Social

¿Cuáles son las situaciones de vulneración de derechos por las que atraviesan las personas

de los grupos de atención prioritaria en el cantón  Milagro?

Objetivo general

Realizar un diagnóstico de la percepción ciudadana sobre las políticas públicas desarrolladas

en el cantón Milagro a través del análisis de los Consejos Consultivos Cantonal. Además de

valorar y retroalimentar la satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas en cuanto a la

situación de vulneración de derechos de las personas de los grupos de atención prioritaria,

para la construcción de un plan de acción.

Objetivos específicos

● Realizar encuestas para obtener información acerca de la percepción ciudadana sobre

las  políticas públicas desarrolladas  dentro del cantón Milagro.



● Analizar las principales fallas y aciertos que perciben los ciudadanos en el

funcionamiento del Consejo Cantonal de Protección de Derechos

● Entender la insatisfacción de los ciudadanos en cuanto a la labor que desempeñan las

instituciones analizadas.

Diseño

El presente diagnóstico se desarrolla de manera constructiva con los consejos consultivos

consolidados en el cantón. De acuerdo a lo anterior , este estudio es de carácter cualitativo.

Además tiene correspondencia con los objetivos planteados, debido a que, el trabajo se

apoya en un proceso de revisión documental en el que se consulta fuentes primarias y

secundarias que dieran cuenta del propósito y desarrollo del ejercicio de formulación

participativa (documentos institucionales, informes de gestión, actas de reunión,

estadísticas, entre otros). Por lo que, en este estudio es fundamental incluir la participación

ciudadana, ya que es indispensable conocer de primera mano “la experiencia, percepción,

sentimientos, opiniones y perspectivas de los actores relacionados con el problema de

investigación” (Silva 2006, 33). Por lo tanto, la misma se apoya en un exhaustivo trabajo de

campo que busca consultar a cada uno de los sectores involucrados y a algunos de sus

actores representativos.

Para tal fin, se realizaron entrevistas semi-estructuradas, reuniones grupales y visitas

institucionales. Además, se realizó un grupo focal con cada consejo consultivo (cada

consejo es un grupo de atención prioritaria) y se preguntó sobre la eficiencia de la

construcción de políticas públicas del CCPD y sobre las situaciones de vulneración de

derechos que atraviesan por su propia situación de vulnerabilidad.

De tal forma que, el trabajo permite comprobar que la participación ciudadana se

caracteriza por generar espacios de diálogo en los que la ciudadanía tiene la posibilidad de

expresar sus necesidades y preocupaciones, ponerlas en la agenda pública y buscar junto a

las entidades gubernamentales opciones para su resolución. Por último , se refuerza lo

mencionado anteriormente, ya que según Roth, “por medio de las luchas entre actores

políticos en defensa de sus intereses materiales e ideológicos, una respuesta al problema

poco a poco va a aparecer al irse diseñando y a predominar sobre las demás” (Roth 2002,

74)



Análisis del Diagnóstico

Conocer las múltiples problemáticas que viven los grupos de atención prioritaria en

los cantones de la provincia del Guayas es la base de la planificación territorial basada en

derechos humanos. Por ello, es esencial mencionar la importancia que tienen los ciudadanos

en cualquier territorio y que el principal objetivo de las instituciones como los Consejos

Consultivos es garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de la participación

protagónica de la ciudadanía en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos

públicos, en un proceso permanente del poder ciudadano (CCPDG, 2021). Asimismo, los

Consejos Cantonales de protección de derechos tienen la obligación de garantizar derechos

básicos a la sociedad y con ello asegurar su bienestar y calidad de vida.

Por tal motivo, este estudio plantea como problema realizar un diagnóstico de la

percepción ciudadana sobre las políticas públicas desarrolladas dentro del territorio

ecuatoriano. Es decir, el trabajo permitirá identificar desde múltiples ámbitos, la

complejidad que implica darle solución a esas problemáticas o por la simple apatía de las

agendas políticas para atender grupos de atención prioritaria y brindarles las herramientas

necesarias para acceder a mejores condiciones de vida. Además, es importante mencionar

que la atención a grupos de atención prioritaria es de suma importancia para romper con las

barreras de desigualdad en el país y construir un Estado de igualdad de oportunidades para

todos. Por esta razón, es fundamental que el Estado y los Gobiernos Autónomos

Descentralizados cumplan sus funciones correctamente, ya que tienen la responsabilidad de

proteger a los ciudadanos y sobre todo a los grupos más vulnerables, debido a que

tristemente desconocen sus derechos.

De todo lo anterior, El COOTAD que es la directriz y guía por donde deben caminar

los Gobiernos descentralizados, en su Art. 598 declaró: 27 “… Cada GAD municipal

organizará y financiará un Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos

consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos

humanos...Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, tendrán como

atribuciones la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de



políticas públicas municipales de protección de derechos, articuladas a las políticas públicas

de los Consejos Nacionales para la Igualdad…” (COOTAD, 2010)

En definitiva, es obligación del Estado y de los GADS cumplir con las necesidades

de sus habitantes. Además, es importante que cumplan con las directrices estipuladas en la

Constitución del Ecuador y sus códigos.

Enfoque Intergeneracional :

El enfoque intergeneracional es “un elemento indispensable para la cohesión, la

regeneración, el desarrollo y la sostenibilidad de las comunidades y de la sociedad.”

(Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2013, p. 23). Esto demuestra que para

producir un desarrollo completo en la vida comunitaria es esencial este enfoque por lo que

el siguiente análisis pretende contextualizar sobre los servicios actuales que ofrece el cantón

de Milagro.

En temas de salud dentro de los grupos focales el mayor disgusto entre los entrevistados fue

la atención en los centros y la poca prevención hacia el consumo de drogas. Sin embargo,

todos acordaron que el proceso de vacunación contra el covid-19 se llevó de manera

adecuada. Reconocen que los centros de salud están en buenas condiciones a pesar de esto la

mayor parte de problemáticas surge de la comunidad lgbti quienes recomendaron promover

campañas de prevención y uso de los anticonceptivos; además de que no existe asistencia

para el tratamiento del VIH. Los adultos mayores presentaron quejas sobre el tiempo en el

que se agendan las citas y la falta de medicamentos en los centros de salud. Mientras que el

grupo de Movilidad Humana reconoció que son capaces de acceder al servicio de salud en

Milagro sin ninguna complicación.

Según el Ministerio de Salud Pública existe una gran incidencia de embarazos entre los 15 a

49 años de edad, el menor rango de niñas embarazadas van de los 5 a 9 años, dentro de lo

que fue el año 2021, 8 niñas estuvieron embarazadas. Debido a este problema el Ministerio

generó ferias/campañas sobre la salud integral, salud sexual y reproductiva, para así

combatir el problema, durante estas ferias/campañas pudo llegar a 56 beneficiarios.



El Plan de Desarrollo Territorial del Municipio de Milagro, se compromete a trabajar en la

problemática mayormente mencionada por los entrevistados en el grupo focal, el consumo

de drogas. Para eso lo promueve dentro de su objetivo 2.1.3 “Erradicación de la violencia y

el consumo de drogas” (PDOT, 2021, p. 9). Además, hace énfasis dentro de sus objetivos en

los grupos de atención prioritaria “Accesibilidad para personas con capacidades diferentes.”

(PDOT, 2021, p. 9). Por último, dentro de sus objetivos en el ámbito de salud se encuentra,

“Implementar campañas de salud permanente mediante el mejoramiento de las estructuras

de salud, programas de prevención de COVID 19 y otras enfermedades recurrentes que

afectan a la población del Cantón Milagro.” (PDOT, 2021, p. 9) con esto se espera mejorar

los índices de contagio de enfermedades actuales como el covid, pero también de

enfermedades de transmisión sexual, etc.

Referente al tema del Covid-19, el mismo Ministerio brindó datos los cuales reflejaron que

dentro de este sector, 1036 personas fueron capacitadas acerca de las medidas de bioseguridad

para la prevención del Covid-19, además que existe un gran índice de persona vacunadas,

siendo los discapacitados ( 4003 ambos sexos) y embarazadas (129 mujeres) los grupos

prioritarios más acogido para vacunación. En el grupo de los niños el rango de edad va de los

5 a 10 años con un número de 20718 vacunas aplicadas. Con estos datos se puede deducir que

en la arista de salud los comentarios son un poco erróneos, ya que si se llevan a cabo brigadas

de vacunación, de atención médica general, entre otras.

En la educación dentro del cantón Milagro, los entrevistados reconocieron que tienen acceso

al internet, herramienta que fue esencial para la educación en tiempos de confinamiento por

la pandemia del covid-19. A pesar de tener internet, el acceso a la educación considere se

debe seguir trabajando para que todos puedan estudiar sin ningún tipo de discriminación. La

misma Alcaldía de Milagro durante el año 2021 generó dos convenios, el primero en el cual

pudo generar 150 becas educativas (AVINNFA) y en el segundo en el cual brindó 103 becas

(Amparo). El grupo lgbti mencionó que las autoridades no suelen acercarse al territorio de

educación siendo este elemental para el futuro de cada estudiante. Mientras que el grupo de

Movilidad Humana dijo que tienen problemas con los tiempos de inscripción para las

escuelas y colegios.



Dentro del Plan de Desarrollo Territorial, en conformidad con los temas de educación, el

ministerio de Milagro se ha propuesto dentro de sus objetivos “Gestionar con el Ministerio

de Educación el mejoramiento de infraestructura y equipamiento educativo.” (PDOT, 2021,

p. 10). Con esto, pretenden mejorar las condiciones de estudio de los alumnos quienes

paulatinamente han regresado a recibir clases presenciales en las aulas y requieren de mayor

distanciamiento y adecuamiento para que se cumplan las normas de bioseguridad y evitar

los contagios.

La seguridad en el cantón de Milagro es otra arista que refleja muchos comentarios por parte

de los participantes del grupo focal. Los niños, niñas y adolescentes expresaron su

inconformidad con la cantidad de carros que se parquean en los alrededores de los parques,

les parece inseguro y les quitan espacio de recreación. La comunidad LGBTI por su parte no

se sienten seguros dentro del territorio, son víctimas de acoso y de discriminación en las

calles. Los adultos mayores reconocen que existen leyes pero que estas no se aplican en el

cantón, que existe corrupción y por lo tanto hay inseguridad en las calles que no les permite

la tranquilidad que merecen. Las personas que pertenecen al grupo de movilidad humana

insisten en que hay robos y sicarios, además de existir un problema con los consumidores en

las calles.

Referente al tema de violencia de género se reconoce gracias a datos estadísticos de la

Secretaría de Derechos Humanos, que sí si, es cierto que los programas no abastecen a toda

la población, pero si se realizan, entre estos tenemos que en el año 2021 fueron atendidos

729 casos de violencia de género por el Servicio de Protección Integral de Milagro, además

de que se llevaron a cabo 4 talleres, campañas y/o actividades de socialización para usuarios

y usuarias en rutas de atención a víctimas de violencia de género.

Anteriormente se mencionó que el municipio de Milagro cuenta con un objetivo para

trabajar en el consumo de drogas a través de campañas de concientización y promoción de

la salud. Entre otros objetivos propuestos por el municipio para mejorar la seguridad del

cantón está “Proveer de un sistema eficiente de seguridad y control de las zonas urbanas de

mayor aglomeración” (PDOT, 2021, p. 9). Con este pretende disminuir los robos y agilizar

el sistema de emergencia con la finalidad de mejorar la seguridad del cantón y que los

ciudadanos se sientan tranquilos.



Las drogas y la inseguridad van muy ligadas es por esto que según datos brindados por los

Establecimientos de Salud, existen centros, en los cuales ayudan a estas personas, el rango

de edad de los atendidos va de los 15 a 19 años, y se atendieron durante todo el año 2021 a

225 personas.

La situación de empleo es uno de los temas que tuvo reacción por parte de los entrevistados.

El grupo LGBTI comento que existe acoso laboral a su comunidad, que además es complejo

encontrar una plaza de trabajo por discriminación de género y por tener VIH. Ellos insisten

en que deben existir capacitaciones para el personal acerca del trato a personas de la

comunidad LGBTI y las condiciones de una persona con VIH para eliminar los mitos detrás

de esta enfermedad de transmisión sexual. Los adultos mayores por su lado mencionaron

que es muy complejo que contraten a un adulto mayor y que se ve mendicidad de adultos

mayores en el cantón, sin embargo, la mayoría de entrevistados eran jubilados que cuentan

con un plan económico funcional a partir de sus ingresos que les brinda el estado. Por otro

lado, el grupo de movilidad humana reconoce que la mayoría de sus trabajos son informales,

que no cuentan con afiliación y que muchas veces no los contratan por su ciudadanía y los

que tienen trabajo sufren de precarización laboral, son explotados con largas horas de

trabajo y mal remunerados.

Dentro de lo que fue el año 2021 se realizaron 20 ferias, 13 capacitaciones, para mejorar

esta arista de desempleo, con estos eventos se pudo llegar a 1200 personas, según la

Alcaldía de Milagro.

Enfoque de género:

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer consideró esencial “una perspectiva de

género como un enfoque fundamental y estratégico para alcanzar los compromisos en

igualdad de género” (ONU Mujeres, s.f.). Este enfoque pretende reflejar cuales son los

limitantes de género actuales en el cantón y las actividades que se están realizando para

erradicar las diferencias de género. Además de presentar la violencia de género como una

problemática latente en la que se desarrollan distintos tipos de violencia.

Los grupos de atención prioritaria entrevistados reflejaron el embarazo adolescente como

una problemática latente en el cantón. Comentan que a pesar de que hay información sobre



el tema este no es suficiente para concientizar, que, en los años de educación dentro de

escuelas y colegios, no se brinda suficiente contenido de métodos anticonceptivos y

prevención del embarazo en jóvenes adolescentes. Además, mencionan que los adolescentes

tienen poca comunicación y confianza con los padres cuando están en estas circunstancias.

Por lo que insisten en que el municipio debe impartir campañas preventivas que eduquen y

además concienticen a hombres y mujeres sobre la realidad de los embarazos y la vida de

los niños. Según el Ministerio de Salud Pública se han realizado 56 ferias/campañas sobre la

salud sexual y reproductiva, para mejorar esta situación en el cantón.

De igual manera el grupo de mujeres entrevistadas comparten la opinión de los otros, pero

estas a su vez agregan distintos temas que abarcan la violencia de género. En temas de

empleabilidad comentan que la mayoría son amas de casa, que este rol muchas veces no les

permite estudiar y no les da tiempo para trabajar. Que las instituciones discriminan a las

mujeres embarazadas, les niegan el trabajo y las hacen sentir como insuficientes. Además,

mencionan que se sienten disminuidas por ser mujeres en las entrevistas de trabajo, que hay

una tendencia a contratar hombre mayoritariamente y consideran existe discriminación de

género en temas de empleo. En la seguridad del cantón, mencionan no sentirse seguras y

cómodas en las calles, que son víctimas de abusos disfrazados de piropos, que hay muchos

robos y que a pesar de no haber presenciado ningún caso de violencia física si se escuchan

casos de violencia intrafamiliar.

El GAD de Milagro cuenta con una ordenanza vigente desde el 2018 para la atención,

prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el cantón Milagro (2018,

GAD Municipal Milagro). Esta de aquí tal como señala su nombre tiene como objetivo

trabajar en la lucha contra la violencia de género, a partir de responsabilidades del

municipio y la participación de las mujeres dentro de cada proyecto. En el 2019, durante la

pandemia de covid-19 y la cuarentena de los ciudadanos, el Consejo de la Judicatura recogió

datos de violencia contra la mujer en el hogar, uno de estos casos fue localizado en Milagro,

si bien la cifra no es alarmante es importante que el Municipio trabaja en que las mujeres

sean capaces de definir todos los tipos de violencia que están tipificados y que sean capaces

de llamar en caso de ser víctimas y evitar quedarse calladas.

Enfoque de Movilidad Humana :



De acuerdo con la Organización Mundial para la Migración la movilidad humana es “hecho

social vinculado con el ejercicio del derecho humano de la libertad de circulación”, esto

relacionado con el derecho a la migración se reconoce en el artículo 40 de la Constitución

del Ecuador 2008, “las personas tienen derecho a migrar. No se identificará ni se considerará

a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria…”.

Dentro de lo que es el territorio ecuatoriano se pudo identificar según encuestas realizadas

por la organización ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados en Ecuador que el

82% de las personas que están actualmente en movilidad humana, se consideran en riesgo si

retornan a su país de origen, debido al tipo de gobierno y su economía. La economía es un

gran factor el cual lleva a movilizarse a distintas culturas a otras ciudades o países para

mejorar la calidad de vida de sus familias. La mayoría de las personas que pertenecen a este

grupo de movilidad dentro del Ecuador son venezolanos y colombianos.

La mayoría de las personas encuestadas en el estudio “Análisis comparativo de monitoreo

de flujo de la población venezolana en Ecuador (2018-2019)” (OIM, 2019) se siente segura

en la ciudad que habita con 81% en el caso de Guayaquil.

Respecto a la distribución porcentual de los temas más apremiantes de la población

venezolana en Guayaquil, el 30% está relacionada con la generación de ingresos el 21% con

asistencia legal, el 18%, si esos documentos y el 11% con ayuda médica (OIM,2019)

Enfocándonos en el porcentaje más alto reconocido (economía) tenemos que la situación se

complica en conjunto con la situación del país, por ende, durante la pandemia todos estos

casos se agravaron aún más. En el 2019 la pobreza por ingresos a nivel nacional subió a un

25.0%, a nivel urbano un 17.2% y a nivel rural un 41.8%. En cuanto a las principales

ciudades, se tiene que Guayaquil es la ciudad con mayor incidencia de pobreza con un

11.2%, así mismo la incidencia de pobreza extrema para esta fecha es de un 1.4% cifra

menor que la ciudad de Quito, Machado lo que registrar un 2.8% cada una.

Según el formulario realizado en el Cantón Milagro pudimos reconocer que las personas que

se encuentran en calidad de movilidad son personas que se enfocan en realizar tareas del

cuidado o trabajo remunerado del hogar: específicamente las mujeres que trabajan

realizando los quehaceres de la casa o empleada (recurrente), según comentarios de estas

mismas dicen que las mujeres son muy discriminadas al momento de querer conseguir un

empleo digno y de calidad.



Referente a los niños y el estudio, estos si tienen conflictos al momento de acceder a una

educación de calidad, debido a que muchos de sus profesores no brindan la asistencia

requerida para solucionar cada una de sus dudas y preguntas.

En la parte legal, a estas personas que se encuentran sin papales alguno, se les dificulta el

acceso a fuentes donde adquirir sus visas o documentos. Esto sucede debido a la escasez de

preocupación por parte del mismo gobierno para resolver el problema, igual debemos saber

que dentro del PDyOT de Milagro se reconocen a los migrantes y en este cantón existe un

Consejo Consultivo de movilidad humana, espacio de participación ciudadana.

El acceso al agua es uno de los derechos y necesidades básicas del ser humano que cada

ciudadano ecuatoriano/extranjero debería gozar plenamente, pero según cifras nacionales

solo un 70% de la población cuenta con acceso a agua segura y un 30% aún no lo tiene y se

expone a consumir agua con contaminación fecal. (UNICEF, 2017). Dentro del sector

Milagro, en esta arista, estas personas si cuentan con el acceso al agua de calidad, tienen

agua potable todos los días de la semana y sí existe tubería de desagüe, por ende, no tienen

agua en mal estado.

Por último, tenemos una arista muy importante que es la discriminación y violencia. A nivel

nacional los índices de discriminación y violencia por género son de 58,4% de las mujeres

refugiadas y migrantes, hasta se denuncian cifras más altas de discriminación, en

comparación a los hombres venezolanos. (Plan Internacional, 2021). En el cantón Milagro

se reconoce mediante comentarios de sus propios habitantes que, si hay en la comunidad

adolescentes menores de 14 años que se encuentran en estado de embarazo, incluso desde

los 11 años, además de que se conoce que se usan drogas y otras sustancias, referente a la

discriminación en migrantes se conoce que estos la sufren en el trabajo y en la misma

comunidad.

La Secretaria de Derechos Humanos, se dedico en el año 2021 a mejorar estos indices y

perspetiva mediante la ejecucion de 4 campañas de sensibilización y educación sobre

derechos humanos, movilidad humana y discriminación. El Ministerio de Salud al contrario

se dedicó a la atención de personas que usan sustancias ilícitas, para así mejorar la seguridad

del sector, y referente al empleo, la Alcaldía generó 13 ferias y 13 capacitaciones para

ayudar a sus habitantes a emprender. Por lo que se puede deducir que en las aristas de

seguridad, salud y emprendimiento la Alcaldía y otras instituciones están generando

mecanismos para mejorar los índices y perspectivas de los problemas.



Enfoque de discapacidad:

“De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Discapacidad se

caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal,

los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencia

directa de la Deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre todo la

psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo”. (OMS, 2018).

Además, es importante mencionar al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, ya que

es fundamental para desarrollo del diagnóstico porque “es un instrumento de planificación

que contienen las directrices principales del gobierno autónomos descentralizados (GAD)

respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión concertada y

articulada del territorio. Tiene por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones

estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades

económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades

territoriales”. Copfp (2019). Art. 41. Por lo cual, el PDOT respalda los datos del estudio. A

pesar de la información anterior, el Consejo Consultivo de Milagro excluye del grupo focal

a los niños, niñas, adolescentes, con discapacidad. Por esta razón, se comprueba que la

información mencionada anteriormente es verdadera, ya que en el grupo focal no se

menciona dicho enfoque. No obstante, es importante mencionar que solo existen datos de

adultos y adultos mayores.

De igual forma, gran parte de los entrevistados en el enfoque de discapacidad mencionaron

que tienen conocimiento de las ordenanzas de su cantón, mientras que los demás

participantes expusieron que no tienen conocimiento de dicha información. Cabe señalar

que, esta situación ocasiona bajos índices de desinformación porque lamentablemente no

existen medios adecuados de difusión de información sobre asuntos de suma importancia

para el desarrollo de Milagro. Asimismo, expusieron diferentes puntos de vista sobre la

educación, ya que mencionaron que sus hijos tienen un correcto acceso a la educación y por

ende cuentan con internet. Por otro lado, los otros entrevistados detallaron que desde la

pandemia no hay acceso a la educación, debido a los estragos de la pandemia, por ejemplo,

no tiene suficientes recursos económicos y por tanto se agrava la situación por la

discapacidad. Por tanto, Milagro, no cuentan estrategias para mermar las dificultades de las

personas con discapacidad, ya que solucionan los problemas de una parte del grupo de



atención prioritaria, mientras que la otra parte se encuentra en desventaja. Sin lugar a duda,

se comprueba estas falencias a través de las diferentes opiniones del grupo focal, además de

los mismos datos brindados por el Ministerio de Salud Pública en los cuales el grupo más

atendido es el de discapacidad, mientras que el de embarazadas, VIH, lactancia, son menos

acogidos. Se puede sustentar esto con los mismos datos de la Alcaldía en el cual se

encuentran que durante el año 2021 se entregaron sillas y bastones a 72 personas y la ayuda

para las embarazadas fue de 51 (en pañales).

Desnutrición infantil y seguridad alimentaria:

“La desnutrición afecta al 27,2% de los niños menores de 2 años en Ecuador. De tal forma

que, afecta a la productividad y desarrollo del país. Desde 1993, Ecuador ha llevado

adelante alrededor de 12 programas relacionados con salud y nutrición, pero la curva de la

DCI en menores de cinco años casi no se ha movido. Por esta razón, en Ecuador, 1 de cada 4

niños y niñas menores de 5 años sufre desnutrición crónica” (Unicef, 2014). Por ello, el país

ocupa el segundo lugar en desnutrición crónica en menores de 5 años en Latinoamérica,

detrás de Guatemala, según informe del 2020 de la CEPAL.

A pesar de los altos índices de desnutrición, el Consejo Consultivo de Milagro excluye del

grupo focal a los niños, niñas, adolescentes, con discapacidad. Por esta razón, se comprueba

que la información mencionada anteriormente es verdadera, ya que en la sistematización no

se menciona dicho eje. No obstante, es importante mencionar que solo existen datos de

adultos, adultos mayores y datos generales. La Alcaldía de Milagro dio a conocer en un

informe que durante todo el año 2020 se entregaron 75.000 kits de alimentos, pero no se

especificaron los rangos de edad, por ende se desconoce a qué grupo prioritario ayudaron.

Albergue:

Por otra parte, es evidente que en el cantón existe desconocimiento sobre asuntos de suma

importancia, por ejemplo, sobre las Casas de Acogida. Sin lugar a duda, es consecuencia de la



falta de inclusión en “El Plan De Desarrollo y Ordenamiento Territorial”. Sin embargo, es

vital precisar una situación crítica del cantón.

En la actualidad, la Unidad Educativa Julio Viteri Gamboa y Unidad Educativa Ab. Jaime

Roldós Aguilera se ha convertido en un albergue temporal para personas en situación de

movilidad humana, estos espacios no tienen adecuación apropiada para ser habitadas ni

responden a criterios internacionales para operar como un albergue, no tiene equipo técnico,

ni condiciones mínimas de accesibilidad, seguridad o privacidad. Por otro lado, estos espacios

no han sido habilitados por instituciones municipales o estatales, el uso del espacio se ha dado

por la propia necesidad de tener un espacio de residencia de las personas migrantes y

refugiadas que se encuentran en el cantón y decidieron ocupar estos establecimientos que se

encontraban abandonados.

La primera identificación fue la Unidad Educativa Ab. Jaime Roldós Aguilera, situada en la

Ciudadela Williams Reyes, en las calles Buitrón y Mayaicu, el día viernes 11 de diciembre

del 2019, se levantaron fichas de vulnerabilidad de 10 familias con 11 NNA, en la actualidad

….. . Por su parte, la Unidad Educativa Julio Viteri Gamboa fue identificada el 22 de junio

del 2021, en este establecimiento se levantó información de 6 familias con 12 NNA, al

momento este número no ha aumentado.

De la información levantada en las fichas de vulnerabilidad se ha podido identificar nudos

críticos, tales como, las familias se han enfrentado a grandes barreras al acceso a la

educación, vivienda, salud y trabajo. Manifestaron no tenían donde vivir, por pérdida de

arriendo por falta de recursos económicos o porque se encontraban en situación de calle.

Todas las personas se encuentran en situación irregular y el 85% de ellas no han sellado el

ingreso al país. Cabe mencionar que, el incremento se NNA en estos espacio no solo se debe

a que nuevas familias han llegado, muchos de estos son ecuatorianos, que han nacido en el

espacio. Las mujeres han tenido dificultades para acceder a la salud pública por tanto sus

derechos sexuales y reproductivos se han visto coartados.

Desde diversas organizaciones de cooperación internacionales se han realizado entrega de

recursos y kits de ayuda humanitaria, pero esto solo ha sido un paliativo para la grave y



creciente situación de las familias en situación de movilidad humana en Milagro. Es necesario

establecer una estrategia para lograr que estas familias puedan mejorar su calidad de vida,

para garantizar una salida digna de estas personas de las unidades educativas y que logren

retomar sus proyectos de vida.

Accesibilidad espacios públicos:

Asimismo, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial menciona que el cantón deberá

construir espacios más accesibles para todos. Sin embargo, el grupo focal expresó que los

espacios públicos no están adecuados para las personas con discapacidad, también

mencionaron que no hay espacios públicos amigables para las personas con discapacidad y

por ende no tiene las condiciones necesarias para ofrecerles una vida digna. Por esta razón,

el cantón no está en condiciones óptimas respecto a la accesibilidad y este acontecimiento

causa malestar y enojo a los habitantes.

Salud:

Por otra parte, en 2018, se registró la existencia de 4165 establecimientos de salud a nivel

nacional, de los cuales 626 corresponden a sitios con internación hospitalaria y 3539 a

establecimientos sin internación. Asimismo, el promedio de profesionales de la salud por

cada diez mil habitantes fue de 23,44 médicos, 3,12 odontólogos, 0,93 psicólogos, 14,54

enfermeras, 1,35 obstetrices y 10,19 auxiliares de enfermería. (INEC, 2018).

El grupo focal realizado manifestó diversas opiniones, sin embargo, gran parte de los demás

integrantes confirma que acceder al sistema de salud, es complicado porque el servicio es

muy lento, los profesionales no prestan un buen servicio, existe nula atención prioritaria, mal

atención del IESS, no hay director de salud y no hay las medicinas adecuadas. Por lo cual, el

bienestar de la comunidad se ve afectado por no tener un servicio adecuado y oportuno para

las personas con discapacidad.



Con datos brindados del Ministerio de Salud Pública se reconoció que dentro del Cantón

Milagro les dan con mayor importancia al grupo prioritario de las personas con discapacidad

tanto así que ayudan a estas personas a llegar a las brigadas de atención, a los centros de

vacunación, dan atención domiciliaria y se le han entregado 72 sillas de ruedas y bastones

solo dentro del año 2021.

WASH (Agua, higiene y saneamiento) - Habitabilidad :

Por otra parte, en Ecuador hay 4,7 millones de viviendas construidas, más de 2,7 millones de

hogares sufren de déficit habitacional, según un diagnóstico del Ministerio de Desarrollo

Urbano y Vivienda (Miduvi). En cambio, el Cantón Milagro muestra otro panorama, porque

se excluye del grupo focal a los niños, niñas, adolescentes, con discapacidad. Sin embargo, si

mencionan a adultos y adultos mayores con discapacidad. Por tanto, las PCA expresan al

Consejo Consultivo que la vivienda existe, está construida pero no goza de todos los servicios

básicos ni de un entorno que garantice, higiene, seguridad, comodidad y buen nivel de vida a

sus ocupantes. A la vez, no tiene infraestructura adecuada y por tanto los problemas aumentan

y perjudican su vida.

Empleabilidad:

El tema de la inclusión laboral enfocada a personas con discapacidad ha tomado gran

visibilidad en Ecuador en los últimos años, al tratarse de uno de los colectivos que más

sufren riesgos por la vulneración de sus derechos y la exclusión socio laboral. Sin embargo,

los esfuerzos parecen no ser suficientes y se evidencia mucho más tras la pandemia. La

crisis económica actual derivada de la COVID-19 ha ocasionado la disminución de plazas y

fuentes de empleo, y aún más para las personas con discapacidad. En el mes de febrero de

2020, previo a la emergencia sanitaria declarada en el país, se encontraban activas

laboralmente 68.688 personas con discapacidad, según la dirección de Comunicación Social

del Ministerio del Trabajo. “El problema: hasta julio de 2021, de acuerdo con un contraste

de datos entre el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social (IESS) y el Ministerio del Trabajo (MDT), la cifra se redujo a 62.298 personas con

discapacidad con empleo seguro”. No obstante, es importante mencionar que el Cantón



Milagro se evidencia otro escenario, porque en el grupo focal no menciona el eje de

empleabilidad de las personas con discapacidad, es decir, existe un contraste con la

información actual, porque existen bajos índices de empleabilidad en el país. Asimismo,

para la inserción laboral de las personas con discapacidad. En otras palabras, la entrevista y

El Plan De Desarrollo y Ordenamiento Territorial no menciona la inclusión de las personas

con discapacidad al campo laboral.

Seguridad y VBG

Por consiguiente, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

y la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones,

Extorsión y Secuestros (Dinased) también muestran un aumento en la criminalidad en

Ecuador. En consecuencia, el grupo focal comentó que no hay seguridad en el Cantón para

las personas con discapacidad.

En 2017, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), el Fondo de Población de

las Naciones Unidas (UNFPA) en Ecuador y la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AECID), sobre el embarazo en mujeres adolescentes con

discapacidad y su relación con la violencia de género, dice que las mujeres con discapacidad

son vistas como seres asexuales. (UNFA, 2021).

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, es importante mencionar que en el grupo focal se

encuentran diversas opiniones respecto a la violencia de género, ya que una parte de los

entrevistados menciona que el cantón Milagro cuenta con campañas de prevención respecto

al embarazo adolescentes. No obstante, otra parte de los integrantes opinan que el sistema

educativo no informa a sus estudiantes sobre la sexualidad y esto ocasiona índices elevados

de embarazos no deseados, además la poca comunicación con los padres agrava la situación.

Es decir, los programas no cubren en su totalidad a la población objetivo. Por ello, el cantón

vive diferentes realidades.

Por último, es importante mencionar que la JCPD ha emitido medidas correspondientes para

solucionar los graves problemas que sufren las personas con discapacidad en el cantón

Milagro. Por ello, es importante mencionar que “bajo este contexto La Dirección Distrital
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(UDAI),se permite emitir la información en relación a la atención exclusivamente a niños,

niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas que posiblemente presentan necesidades

educativas específicas asociadas a la discapacidad, de todas las ofertas educativas

(Ordinaria, y Extraordinaria), niveles(Educación Inicial, Educación General Básica y

Bachillerato)y jornadas (matutina, vespertina y nocturna).”

Así también, se pone en conocimiento datos estadísticos de grupos de atención en educación

ordinaria y extraordinaria desde el período 2016 hasta el año actual, en función a los grupos

etarios que oscilan en edades determinadas, de acuerdo con los servicios educativos que esta

cartera de Estado ofrece.

Enfoque de Pueblos y Nacionalidades:

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos

internacionales.

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.

Dentro de la problemática que es la desnutrición tenemos que de acuerdo con datos de la

UNICEF: “Al menos 1 de cada 4 niños menores de cinco años en el Ecuador tiene

desnutrición crónica. En los niños indígenas esta cifra se incrementa a aproximadamente 1

de cada 2” (2019). Según una investigación de la FAO en el 2018, 406.000 niñas y niños en

Ecuador sufren de desnutrición crónica.

La región más golpeada por esta problemática es la Sierra, teniendo como sus provincias

más afectadas a Cotopaxi:40.8% y Bolívar: 40.8%; y en la Costa, Santa Elena con un 37.8%

de niños y niñas de 0 a 5 años que sufren de desnutrición crónica.



En 1986, Ecuador asumió esta problemática como política pública, la disminución de niños

desnutridos crónicos ha sido “modesta”, al caer del 40% a 24% por cada 100 infantes. Hay

al menos tres factores asociados con esta problemática: pobreza, mala calidad del agua e

inadecuada alimentación.

La pobreza también es reconocida en lo que es la desnutrición en estas nacionalidades.

Según cifras del INEC los pueblos y nacionalidades representan el 18,7% de la población de

Ecuador. (INEC, 2016, pág. 130). Según la referida fuente para el año 2006 el 70,9% de los

indígenas y el 48,9% de los afroecuatorianos se encontraban en situación de pobreza.

Estudios de Nacionalidades y Pueblos Indígenas, y Políticas Interculturales en el Ecuador,

realizado por UNICEF (2011), resalta el hecho de que en general los “... pueblos y

nacionalidades indígenas y afroecuatorianos están en peores condiciones económicas que

los mestizos y blancos”; esta situación se observaría según el informe en mediciones de

pobreza por necesidades básicas insatisfechas NBI. La política pública en estos casos no es

suficiente para el desarrollo, se requiere construir bases sólidas de conciencia ciudadana

donde la interculturalidad sea un eje transversal en las decisiones de política pública, a fin

de que la inclusión social y económica sea vista como una oportunidad y fortaleza del

agregado cultural de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, en busca de la garantía de

derechos.

Enfocándonos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Milagro pudimos

reconocer que las nacionalidades no son reconocidas en el mismo. Pero se reconoce que se

han realizado a lo largo del año 2021, 4 campañas de sensibilización sobre “Educación en

derechos humanos, movilidad humana y discriminación”.

De acuerdo con el formulario realizado en el cantón Milagro un dato muy importante es el

de pobreza el cual esta ligado a las aristas de explotación laboral, discriminación, calidad de

viviendas, entre otras.

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN

Transversalización de políticas



PROBLEMÁT
ICA 1

AGENDA /
PLAN DE
ACCIÓN

PDOT AGENDA
NACIONAL

PND ODS

Falta de
oportunidades
laborales en
condiciones
dignas

Crear nuevas
oportunidades
laborales en
condiciones
dignas,
promover la
inclusión
laboral, el
perfeccionamie
nto de
modalidades
contractuales,
con énfasis en
la reducción de
brechas de
igualdad y
atención a
grupos
prioritarios

Hay pocas
oportunidades
de trabajo para
los grupos de
atención
prioritaria.

Objetivo 1:
Incrementar y
fomentar, de
manera
inclusiva, las
oportunidades
de empleo y
las condiciones
laborales

Pobreza y
desigualdad.

Abordar la
desigualdad de
oportunidades
invirtiendo en
el desarrollo de
capacidades
para que las
personas
puedan superar
el umbral de
pobreza y
continuar
progresando.

Objetivo 8:
Trabajo
decente y
crecimiento
económico

ACCIÓN/ 1 META INDICADOR PLAZO RESPONSAB
LE

ROL

Generar
procesos de
capacitación
para la
empleabilidad
y promover la
difusión de
oportunidades
laborales

Realización de
6 ferias

Número de
ferias de
empleo

Dos años MDT
GADP
GADC

Creación,
organización y
promoción  de
las ferias

Alcance 600
personas

Número de
personas que
han recibido
información,
capacitación o
talleres sobre
oferta laboral,
empleabilidad
e inclusión
laboral

Dos años MDT
GADP
GADC
Academia

Creación,
organización y
promoción  de
las los talleres,
capacitaciones,
etc.

Fomentar el
emprendimient
o

PROBLEMÁTICA
2

AGENDA /
PLAN DE
ACCIÓN

PDOT AGENDA
NACIONA
L

PND ODS



Falta de
motivación para
emprender

Fomentar el
emprendimiento

No enfatiza en
fomentar el
emprendimient
o

Objetivo 2.
Impulsar un
sistema
económico
con reglas
claras que
fomente el
comercio
exterior,
turismo,
atracción de
inversiones
y
modernizaci
ón del
sistema
financiero
nacional

Objetivo 8:
Trabajo
decente y
crecimiento
económico

ACCIÓN/ Política
2

META INDICADOR PLAZO RESPONSA
BLE

ROL

Promover la
participación en el
sistema financiero

Alcance 300
mujeres

Número de
personas que
reciben
créditos
mediante el
bono de
desarrollo
humano con
énfasis en
género

Dos años MIES Atención y
promoción de
los bonos,
para que se
consiga mayor
alcance y
acogida

Alcance 100
personas

Número de
personas que
recibieron
capital semilla
para
emprendimient
o

Dos años MIES
Cooperación
Internaciona
l

Promoción de
la ayuda,
brindar la
información
requerida para
recibir el
capital

Fomentar la
capacitación para
el ahorro y
emprendimiento

Realización de
20
capacitaciones

Número de
capacitaciones
y asistencias
técnicas en
emprendimient
o,
fortalecimiento

Dos años IEPS
Cooperación
internaciona
l
Academia

Creación de
las
capacitaciones
, divulgación
de la misma,
brindar la
información



empresarial,
capacidades
blandas y
técnicas

requerida
durante las
capacitaciones
y promover la
asistencia a los
programas

Fomentar la
difusión de
emprendimientos y
oportunidades de
inversión

Realización de
4 ferias

Número de
ferias de
exposición de
emprendimient
os y productos

Dos años GAD
MIES
Sociedad
Civil

Creación,
organización y
promoción  de
las ferias.
Fomentar el
emprendimien
to local y
autónomo

Desarrollar y
fortalecer
iniciativas de
turismo local  y
sostenible

Desarrollo de 2
iniciativas

Número de
iniciativas
turísticas
locales creadas
y/o fortalecidas

Dos años MINTUR
GAD P
GAD C
GAD
Parroquiales
Sociedad
Civil

Creación de
las iniciativas
y promoción
de la misma

Alcance 100
personas

Número de
personas en
movilidad
humana
vinculadas a
iniciativas
turísticas
locales

Dos años MINTUR
GAD P
GAD C
GAD
Parroquiales

Fomentar la
participación
de las
iniciativas.
Ayuda
brindada a los
mismos por
cada una de
las
organizaciones
responsables

PROBLEMÁT
ICA 3

AGENDA /
PLAN DE
ACCIÓN

PDOT AGENDA
NACIONAL

PND ODS

Falta de acceso
a atención
humanitaria

Promover el
acceso a
servicios de
atención
humanitaria

No menciona
sobre
promover el
acceso a
servicios
básicos.

Objetivo 5.
Proteger a las
familias,
garantizar sus
derechos y
servicios,
erradicar la

Pobreza y

desigualdad.

Abordar la

Objetivo 8:
Trabajo
decente y
crecimiento
económico



pobreza y
promover la
inclusión
social

desigualdad de

oportunidades

invirtiendo en

el desarrollo de

capacidades

para que las

personas

puedan superar

el umbral de

pobreza y

continuar

progresando.

ACCIÓN/ 3 META INDICADOR PLAZO RESPONSAB
LE

ROL

Desarrollar
mecanismos
para la
difusión y
acceso a
servicios de
atención
humanitaria

Alcance de 2
000 ayudas
humanitarias

Número de
ayudas
humanitarias
entregadas

Dos años GADC
Cooperación
internacional

Brindar la
ayuda de todas
las formas
posibles, no
solo las
materiales.

PROBLEMÁT
ICA 4

AGENDA /
PLAN DE
ACCIÓN

PDOT AGENDA
NACIONAL

PND ODS

Discriminacion
y violencia
dentro del
sector frente a
personas
vulnerables

Definir
acciones
territoriales de
las personas
vulnerables
para el
ejercicio de

Los programas

no cubren en

su totalidad a

la población

objetivo. Por

Objetivo 5.
Proteger a las
familias,
garantizar sus
derechos y
servicios,
erradicar la

Resiliencia.

Ofrecer apoyo
a los países y
las
comunidades
para que
fomenten su

Objetivo 8:
Trabajo
decente y
crecimiento
económico



derechos,
combatir toda
forma de
discriminación
y promover
una vida libre
de violencia

ello, el cantón

vive diferentes

realidades.

pobreza y
promover la
inclusión
social

resiliencia ante
las crisis,
incluidos los
conflictos, el
cambio.climáti
co, las
catástrofes y
las epidemias

ACCIÓN/ 4 META INDICADOR PLAZO RESPONSAB
LE

ROL

Generar
mecanismos de
atención a
personas en
situación de
vulnerabilidad

Alcance 300
mujeres

Número de
mujeres que
reciben BDH

Dos años MIES
GADC

Fomentar la
aceptación de
bonos y el
objetivo del
mismo

Alcance 300
mujeres

Número de
mujeres que
reciben BDH
jefas de hogar

Dos años MIES
GADC

Fomentar la
aceptación de
bonos y el
objetivo del
mismo

Alcance 100
adultos
mayores

Número de
adultos
mayores en
situación de
pobreza
extrema y
vulnerabilidad
acceden a los
servcios del
MIES

Dos años MIES
GADC

Fomentar la
aceptación de
bonos y el
ayudar a estas
personas.

Alcance de
200 NNA

Número de
convenios
donde niños de
0 a 3 años
acceden a los
servicios de
Desarrollo
Infantil

Dos años MIES
GADC

Fomentar la
difusión de
información de
los mismos
convenios.

Alcance de
200 NNA

Número de
niños y niñas

Dos años MIES
GADC

Fomentar el
crecimiento y



de 0 a 3 años
acceden a los
servicos de
MIES

difusión de
información de
los mismos,
además la
promoción de
estos servicios.

Alcance de un
20% del total
de
beneficiarios

Numero de
niñas de 0 a 3
años de edad
en situación de
movilidad
humana que
participan a los
servicios de
Desarrollo
Infantil

Dos años MIES
GADC

Brindarles
atención de
primera.
Promoción de
ayuda.
Ayuda de
calidad.

Alcance de
100 adultos
mayores

Número de
personas
adultas
mayores en
situación de
pobreza,
extrema
pobreza y
vulnerabilidad
reciben
pensión MMA

Dos años MIES
GADC

Brindarles
atención de
primera.
Promoción de
ayuda.
Ayuda de
calidad.

Alcance de
100 adultos
mayores

Número de
personas
adultas
mayores en
situación de
pobreza,
extrema
pobreza y
vulnerabilidad
reciben
pensión adulto
mayor

Dos años MIES
GADC

Brindarles
atención de
primera.
Promoción de
ayuda.
Ayuda de
calidad.

Alcance de
400 personas
con
discapacidad

Número de
personas con
discapacidad
en situación de
pobreza y

Dos años MIES Brindarles
atención de
primera.
Promoción de
ayuda.



vulnerabilidad
reciben el
Bono Joaquín
Gallegos Lara

Ayuda de
calidad.
Calidad de los
bonos.

Alcance de
100 adultos
mayores

Número de
personas con
discapacidad
en situación de
pobreza y
vulnerabilidad
que reciben la
pensión para
personas con
discapacidad

Dos años MIES
GADC

Brindarles
atención de
primera.
Promoción de
ayuda.
Ayuda de
calidad.
Calidad de los
bonos.

Alcance de
100 adultos
mayores

Número de
personas con
discapacidad
en situación de
extrema
pobreza y
vulnerabilidad
acceden a los
servicios de
discapacidad
modalidad
AHC

Dos años MIES
GADC

Brindarles
atención de
primera.
Promoción de
ayuda.
Ayuda de
calidad.
Calidad de los
bonos.

Alcance de
400 personas
con
discapacidad

Número de
personas con
discapacidad
acceden a los
servicios de
discapacidad

Dos años MIES
GADC

Brindarles
atención de
primera.
Promoción de
ayuda.
Ayuda de
calidad.



Alcance de 50
NNA

Número de
niños, niñas y
adolecentes no
acompañados/a
s o
separados/as
atendidos/as

Dos años UNIPEN Brindarles
atención de
primera.
Promoción de
ayuda.
Ayuda de
calidad.

Creación de 5
alternativas

Número de
alternativas de
empleabilidad
orientadas a
prevenir el
trabajo de
adolescentes

Dos años MIES
GADC

Brindarles
información de
primera.
Promoción de
ayuda.
Ayuda de
calidad.

Creación de 2
campañas

Número de
campañas de
prevención del
trabajo infantil
realizadas

Dos años MIES
GAD
Cooperación
internacional
Academia
Sociedad Civil

Promoción de
ayuda.
Ayuda de
calidad.
Campañas de
calidad

Alcance de 67
niños/niñas

Número de
niños y niñas
en situación de
vulnerabilidad
atendidos en
los Servicios
de Erradiación
del Trabajo
Infantil

Dos años MIES
GAD
MDT

Promoción de
información
acerca del
trabajo infantil.
Brindar
servicios de
calidad.
Ayudar a la
erradicación
del trabajo
infantil.

Promover la
emisión de
medidas
administrativas
de protección
integral para
personas en
movilidad
humana

Creación de
500 medidas

Número de
medidas
administrativas
de protección
de derechos
emitidas en
favor de
personas
vulnerables

Dos años JCPD Difusión de
información.

Fomentar el
empleo
correcto de las
medidas y sus
falencias.



Facilitar el
acceso a
servicios de
prevención,
atención,
protección
integral y
restitución a
mujeres
víctimas de
violencia

Alcance de
500 casos
atendidos

Número de
casos de
violencia de
género
atendidos

Dos años SDH
UNEMI

Atención de
calidad.
Información y
dudas
respondidos de
maneras ágil y
certera

Creación de
500 medidas
de restitución
de derechos

Número de
medidas de
restitución de
derechos que
beneficien a
las mujeres
víctimas de
violencia

Dos años FGE Atención de
calidad.
Información y
dudas
respondidas de
manera ágil y
certera.

Alcance de
500
beneficiarios

Número de
atenciones de
salud integral a
víctimas de
violencia

Dos años MSP Atención de
calidad.
Información y
dudas
respondidas de
manera ágil y
certera.

Alcance de 50
atendidos

Número de
personas
atendidas en
los centros de
atención y
casas de
acogida de la
SDH

Dos años SDH
UNIPEN

Atención de
calidad.
Información y
dudas
respondidas de
manera ágil y
certera.

Alcance de
400
beneficiarios
capacitados

Número de
funcionarios
públicos del
Ministerio de
Salud Pública
capacitados en
la Norma
Técnica de
Atención
Integral en
Violencia

Dos años MSP
Cooperación
internacional
Academia

Brindar
capacitaciones
de calidad,
organización
de los eventos.



basada en
Género y
Graves
Violaciones a
los Derechos
Humanos

Realización de
6 actividades

Número de
talleres,
campañas y/o
actividades de
socialización
para usuarios y
usuarias en
rutas de
atención a
víctimas de
violencia de
género

Dos años SDH
JCPD
GAD
Academia
Sociedad civil
CCPD

Brindar
campañas de
calidad.
Brindar
mecanismos de
ayuda eficiente
sin restricción
alguna.

PROBLEMÁT
ICA 5

AGENDA /
PLAN DE
ACCIÓN

PDOT AGENDA
NACIONAL

PND ODS

Hábitat
inseguros, y
una vida con
escasos
recursos

Promover el
acceso al
hábitat seguro,
saludable y a
una vivienda
adecuada y
digna

La vivienda

existe, está

construida pero

no goza de todos

los servicios

básicos ni de un

entorno que

garantice,

higiene,

seguridad,

comodidad y

buen nivel de

vida a sus

ocupantes. A la

Objetivo 5.
Proteger a las
familias,
garantizar sus
derechos y
servicios,
erradicar la
pobreza y
promover la
inclusión
social

Innovación
estratégica
Capacitar a los
gobiernos y las
comunidades
para mejorar el
rendimiento de
los sistemas en
su conjunto, de
modo que sean
adaptativos y
resilientes

Objetivo 8:
Trabajo
decente y
crecimiento
económico



vez, no tiene

infraestructura

adecuada y por

tanto los

problemas

aumentan y

perjudican su

vida.

ACCIÓN/ 5 META INDICADOR PLAZO RESPONSAB
LE

ROL

Promover
espacios de
acceso a
vivienda digna

Alcance de
100
beneficiarios

Número de
personas
vulnerables
que acceden a
una vivienda
digna

Dos años MIDUVI
GADC

Promoción de
las viviendas.
Calidad de las
viviendas que
se van a
entregar

Promover la
convivencia
pacífica y la
prevención y
erradicación de
la xenofobia

Realización de
4
sensibilizacion
es

Número de
proesos de
sensibilización
y educación
sobre derechos
humanos,
movilidad
humana y
discriminación

Dos años SDH
GADC
Cooperación
Internacional
CCPD

Promover
campañas
eficientes, de
calidad,  y
divertida para
que todos se
eduquen

PROBLEMÁT
ICA 6

AGENDA /
PLAN DE
ACCIÓN

PDOT AGENDA
NACIONAL

PND ODS

Deficiencia en
la atención en
la parte de
salud pública

Mejorar los
servicios de
atención en
salud pública a
personas
vulnerables

No enfatiza en
mejorar los
servicios de
atención en
salud pública
para los grupos

Objetivo 6.
Garantizar el
derecho a la
salud integral,
gratuita y de
calidad

Gobernanza
Ayudar a los
países a
afrontar los
desafíos

Objetivo 3:
Salud y
bienestar



de atención
prioritaria.

emergentes
con sistemas
de gobernanza
preparados
para el futuro
mediante
enfoques
prospectivos y
una mejor
gestión del
riesgo

ACCIÓN/ 6 META INDICADOR PLAZO RESPONSAB
LE

ROL

Promover el
acceso a los
servicios en
atención de
salud pública

Alcance de
4000
beneficiarios

Número de
niñas y niños
vulnerables
menores de 2
años atendidos
por los
servicios de
desnutrición
crónica infantil

Dos años MIES
MSP

Llevar cuenta
de los niños
atendidos.

Brindarles una
atención
médica de
primera

Alcance de
4000
beneficiarios

Número de
atenciones de
recién nacidos

Dos años MSP Brindarles una
atención
médica de
primera

Alcance de
4000
beneficiarios

Número de
niños
vacunados

Dos años MSP Brindarles una
atención
médica de
primera

Alcance de
8000
beneficiarios

Número de
mujeres
gestantes
atendidas

Dos años MSP Brindarles una
atención
médica de
primera



Alcance de
6000
beneficiarios

Número de
adolescentes
embarazadas
atendidas

Dos años MSP Brindarles una
atención
médica de
primera

Alcance de
400
beneficiarios

Número de
mujeres que
han accedido a
métodos
anticonceptivo
s

Dos años MSP
Cooperación
Internacional

Brindarles una
atención
médica de
primera, junto
a responder
cualquier duda
referente al
tema

Alcance de
400
beneficiarios

Número de
hombres que
han accedido a
métodos
anticonceptivo
s

Dos años MSP
Coorperación
Internacional

Brindarles
atención e
información
acerca del uso
del mismo

Alcance de
200
beneficiarios

Número de
adolescentes
que han
accedido a
métodos
anticonceptivo
s

Dos años MSP
Cooperación
Internacional

Brindarles una
atención
médica de
primera,
brindarles
métodos
anticonceptivo
s de calidad

Alcance de
400
beneficiarios

Número de
personas
GLBTIQ MAS
que han
accedido a
métodos
anticonceptivo
s

Dos años MSP
Cooperación
Internacional

Brindarles una
atención
médica de
primera, junto
con la
promoción de
los mismos

Alcance de
1200
beneficiarios
atendidos

Número de
adolescentes
atendidos en
rehabilitación

Dos años MSP Brindarles una
atención
médica de
primera



de
estupefacientes

Alcance de
4000
beneficiarios
atendidos en
brigadas de
consulta
externa

Número de
atenciones
brindadas en
consulta
externa de los
diferentes
grupos
prioritarios

Dos años MSP
GAD

Brindarles una
atención
médica de
primera, sin
importar el
sector.

Difundir y
capacitar sobre
el acceso al
derecho a la
salud

Realización de
80 ferias

Número de
ferias o
campañas
sobre salud
integral, salud
sexual y
reproductiva
realizadas

MSP
GADC
GADP

Cooperación
internacional

Academia
Sociedad civil

Brindarles
información de
primera.
Difusión de las
ferias para
tener mayor
acogida, junto
con brindar
capacitaciones
de primera.

Alcance de
3000
beneficiarios

Número de
personas
capacitada
sobre medidas
de
bioseguridad
para la
prevención del
Covid 19

MSP
Cooperación
Internacional

Brindarles
capacitaciones
de primera,
promoción
para conocer
acerca del
tema.

PROBLEMÁT
ICA 7

AGENDA /
PLAN DE
ACCIÓN

PDOT AGENDA
NACIONAL

PND ODS

Escasa
coordinación
en la parte de
acceso a la
educación

Coordinar
mecanismos
para promover
el acceso a la
educación

No enfatiza en
promover el
acceso a la
educación para
todos los
individuos.

Objetivo 7.
Potenciar las
capacidades de
la ciudadanía y
promover una
educación
innovadora,
inclusiva y de

Gobernanza
Ayudar a los
países a
afrontar los
desafíos
emergentes
con sistemas

Objetivo 4:
Educación de
calidad



calidad en
todos los
niveles

de gobernanza
preparados
para el futuro
mediante
enfoques
prospectivos y
una mejor
gestión del
riesgo

ACCIÓN/ 7 META INDICADOR PLAZO RESPONSAB
LE

ROL

Promover el
acceso a la
oferta
educativa de
EI. EGB y
BGU

Creación de 4
acciones

Número de
acciones
complementari
as que dan
respuesta al
rezago
educativo en
contexto de
emergencias

Dos años MINEDUC
GADC
Cooperación
Internacional

Fomentar la
educación en
el sector

Alcance de
8000 NNA

Número de
niños y niñas
incluidas en el
sistema de
educación
pública

Dos años MINEDUC Fomentar la
educación en
el sector

Alcance de
2000 NNA
incluidas

Número de
NNA incluidas
en el sistema
de educación
pública de los
diferentes
grupos
prioritarios

Dos años MINEDUC Fomentar la
educación en
el sector



PROBLEMÁT
ICA 8

AGENDA /
PLAN DE
ACCIÓN

PDOT AGENDA
NACIONAL

PND ODS

Falta de
mecanismos de
prevención de
discrimination
en la
educación

Construir
mecanismos de
prevención de
la
discriminación
en el ambito
educativo

No enfatiza en
construir
mecanismos de
prevención
contra la
discriminación
en el ámbito
educación.

Objetivo 7.
Potenciar las
capacidades de
la ciudadanía y
promover una
educación
innovadora,
inclusiva y de
calidad en
todos los
niveles

Digitalización
Apoyar a los
países en la
construcción
de sociedades
digitales
inclusivas,
éticas y
sostenibles.

Objetivo 4:
Educación de
calidad

ACCIÓN/ 8 META INDICADOR PLAZO RESPONSAB
LE

ROL

Fortalecer los
mecanismos de
capacitación y
difusión de
derechos para
la prevención
de la violencia
y
discrimanación
de en el ámbito
educativo

Alcance de
2000 docentes
capacitados

Número de
docentes
capacitados/as
en la
aplicación de
metodologías
para el
fortalecimiento
de la inclusión
educativa y
prevención de
la
discriminación
; rutas y
protocolos de
atención en
temas de
violencia.

Dos años MINEDUC
Cooperación
internacional
Academia
CCPD

Fortalecer los
mecanismos de
capacitaciones
y además
promover la
realización de
las rutas,
protocolo y
atención
cuando se trata
de violencia.

Creación de 3
campañas
implementadas

Número de
campañas /
metodologías
para la
prevención de
la
discriminación
en el ámbito

Dos años MINEDUC
Cooperación
internacional
Academia
Sociedad civil
CCPD

Promoción de
las campañas,
y fortalecer los
mecanismos
contra la
discriminación
.



educativo, el
fomento del
derecho a la
educación sin
discriminación
y prevención
de conductas
de riesgo

PROBLEMÁT
ICA 9

AGENDA /
PLAN DE
ACCIÓN

PDOT AGENDA
NACIONAL

PND ODS

Falta de
motivación
para generar
planes que
reduzcan el
riesgo de
desastres ya
sean naturales
o antrópicas

Impulsar la
reducción de
riesgos de
desastres y
atención
oportuna a
emergencias
ante amenazas
naturales o
antrópicas en
todos los
sectores y
niveles
territoriales.

El Cantón no
cuenta con
programas y
capacitaciones
sobre
prevención de
riesgos.

Objetivo 9.
Garantizar la
seguridad
ciudadana,
orden público
y gestión de
riesgos

Medio
ambiente
Situar la
naturaleza y el
medio
ambiente en el
centro de los
planes y
economías
nacionales y
ayudar a los
gobiernos a
proteger,
gestionar y
valorar su
patrimonio
natural

Objetivo 3:
Salud y
bienestar

ACCIÓN/ 9 META INDICADOR PLAZO RESPONSAB
LE

ROL



Definir
estrategias de
concurrencias
de
competencias
intersectoriales
para
situaciones de
riesgo y
emergencias
para personas
en movilidad
humana en los
ámbitos de
prevención,
promoción,
protección y
atención
emergente en
casos de
vulnerabilidad,
articuladas a
las gestión de
los Comités de
Operaciones
de Emergencia

Alcance del
100% de
vacunados

Índice de
riesgos y
respuesta al
COVID

Dos años MSP
COE

Generar
mecanismos
para controlar
la situación del
COVID-19

PROBLEMÁT
ICA 10

AGENDA /
PLAN DE
ACCIÓN

PDOT AGENDA
NACIONAL

PND ODS

Falta de
sistemas
enfocados en
la protección
de los derechos

Fortalecer los
sistemas de
protección de
derechos

Enfatiza sobre
la protección
de derechos,
sin embargo
existen muchas
falencias en el
sistema

Objetivo 14.
Fortalecer las
capacidades
del Estado con
énfasis en la
administración
de justicia y

Pobreza y
desigualdad
Abordar la
desigualdad de
oportunidades
invirtiendo en
el desarrollo de

Objetivo 17:
Alianzas para
lograr
objetivos



eficiencia en
los procesos de
regulación y
control, con
independencia
y autonomía

capacidades
para que las
personas
puedan superar
el umbral de
pobreza y
continuar
progresando

ACCIÓN/ 10 META INDICADOR PLAZO RESPONSAB
LE

ROL

Fortalecer los
mecanismos de
participación
social

Creación de 4
consejos
consultivos

Número de
consejos
consultivos
conformados

Dos años CCPD
CNIMH-
Entidades
Sectoriales
Sociedad Civil

Promover los
mecanismo de
participación
mediante los
consejos

10 consejeros Número de
consejeros/as
de la sociedad
civil
representantes

Dos años CCPD Fomentar la
participación
de los consejos

Crear y/o
fortalecer el
Sistema de
protección
integral de
derechos
territoriales

Creación de 6
políticas

Número de
políticas de
protección de
derechos
propuestos por
los CCPD

Dos años GADC
CCPD

Promoción de
las políticas
(difusión de
medios)

PROBLEMÁT
ICA 11

AGENDA /
PLAN DE
ACCIÓN

PDOT AGENDA
NACIONAL

PND ODS

Poca
información
referente a los
grupos
prioritarios

Fomentar el
levantamiento
de información
desagregada
para grupos
prioritarios

Falta de
información
sobre grupos
de atención
prioritaria.

Objetivo 15.
Fomentar la
ética pública,
la
transparencia y
la lucha contra
la corrupción

Pobreza y
desigualdad
Abordar la
desigualdad de
oportunidades
invirtiendo en
el desarrollo de
capacidades
para que las

Objetivo 10:
Reducción de
desigualdades



personas
puedan superar
el umbral de
pobreza y
continuar
progresando

ACCIÓN/ 11 META INDICADOR PLAZO RESPONSAB
LE

ROL

Fortalecer los
sistemas de
información
sobre registro
y atención a
personas de los
grupos
prioritarios

Creación de 1
sistema

Número de
sistemas
automatizados
de seguimiento
a la política
pública

Dos años CCPD
Cooperación
Internacional

Proveer el
sistema para el
seguimiento de
la política

PROBLEMÁT
ICA 12

AGENDA /
PLAN DE
ACCIÓN

PDOT AGENDA
NACIONAL

PND ODS

Migración
insegura para
los grupos de
atención
prioritaria

Impulsar una
migración
segura,
ordenada,
regular y
responsable,
con énfasis en
las necesidades
especiales de
los grupos de
atención
prioritaria

No enfatiza
sobre respecto
a la inclusión a
personas en
MH

Objetivo 16.
Promover la
integración
regional, la
inserción
estratégica del
país en el
mundo y
garantizar los
derechos de las
personas en
situación de
movilidad
humana

Pobreza y
desigualdad
Abordar la
desigualdad de
oportunidades
invirtiendo en
el desarrollo de
capacidades
para que las
personas
puedan superar
el umbral de
pobreza y
continuar
progresando

Objetivo 16:
Paz, justicia e
instituciones
sólidas



ACCIÓN/ 12 META INDICADOR PLAZO RESPONSAB
LE

ROL

Fomentar el
registro y
regularización
de personas en
movilidad
humana

Alcance de
200 cedulas

Número de
cédulas de
NNA
Ecuatorianos
de
padres/madres
migrantes

Dos años Registro Civil
Cooperación
Internacional

Fomentar el
registro de las
personas.
Divulgar
información
acerca de los
beneficios de
tener la cédula.

Alcance de
100 visas

Número de
visas emitidas
a personas en
movilidad
humana

Dos años MREMH
Cooperación
Internacional

Fomentar el
registro de las
personas.
Divulgar
información
acerca de los
beneficios de
tener visa.

PROBLEMÁT
ICA 13

AGENDA /
PLAN DE
ACCIÓN

PDOT AGENDA
NACIONAL

PND ODS

La movilidad
humana no es
vista como
prioridad y no
es muy
orientada a la
cooperación
internacional

Determinar a
la movilidad
humana como
prioridad de
Estado y
orientar la
gestión de la
cooperación
internacional
no
reembolsable
hacia la acción
del estado
local

Objetivo 16.
Promover la
integración
regional, la
inserción
estratégica del
país en el
mundo y
garantizar los
derechos de las
personas en
situación de
movilidad
humana

Gobernanza
Ayudar a los
países a
afrontar los
desafíos
emergentes
con sistemas
de gobernanza
preparados
para el futuro

Objetivo 16:
Paz, justicia e
instituciones
sólidas



mediante
enfoques
prospectivos y
una mejor
gestión del
riesgo

ACCIÓN/ 13 META INDICADOR PLAZO RESPONSAB
LE

ROL

Priorizar la
cooperación
internacional
no
reembolsable a
políticas
públicas de
movilidad
humana en el
nivel nacional
y
descentralizad
o

3 convenios Número de
convenios con
organismos
internacionales
suscritos

Dos años Cooperación
Internacional

Fomentar la
creación de
más convenios
y la relación
entre los
involucrados.

MODELO DE GESTIÓN

Marco de gestión

El sistema local de protección de derechos de Milagro, al igual que el CCPD, se encuentran

en un proceso de fortalecimiento, como el resto del Ecuador en garantía de derechos, este

plan de acción muestra el interés, la voluntad y la capacidad de los diferentes actores de

adaptarse al trabajo articulado en función a necesidades territoriales. El desempeño de los

actores se verá asociado a las limitaciones de las competencias y de la fuerza de la

articulación para el cumplimiento de las metas de los indicadores antes pre establecidos.



Este modelo de gestión permite entender los mecanismo de monitoreo y evaluación de los

37 indicadores y el desempeño de más de 20 actores responsables de la ejecución del plan

de acción, el mismo tiene una planificación de 2 años como fecha final del cumplimiento.

Plan de gestión

La administración del monitoreo y evaluación recae en la coordinación del CCPD. El plan

partirá desde el mes de marzo, destacando que cada 3 meses los actores involucrados

enviaran por correo electrónico al CCPD la información del avance de los indicadores de los

cuales son responsables.

El plan, plantea una mesa de monitoreo cada 4 meses, en este espacio participaran

representantes de la sociedad civil, en particular integrantes de los consejos consultivos para

presentar los avances y esfuerzos de los diferentes actores para el cumplimiento de las

metas, También, se socializarán cambios, obstáculos y éxitos, con el afán, de crear un

vínculo transparente y confiable con la sociedad civil y mejorar progresivamente la

percepción de la ciudadanía de las políticas públicas de protección de derechos humanos.

Por otro lado, se implementará una mesa de evaluación cada 6 meses, para la evaluación de

indicadores para entender los obstáculos y aciertos del plan de acción. Y, a través, de la

teoría del cambio se reestructurar el plan en función a las necesidades identificada en

colectivo, es decir todos los actores responsables del plan intervienen en esta reunión para

establecer nuevos objetivos y metas

Esta línea de monitoreo y evaluación se repetirá a lo largo de los dos años, para lograr

identificar el avance y cumplimiento de las metas. Posterior al tiempo mencionado, se

realizará otro diagnóstico de percepción y necesidad para plantear un nuevo plan de acción

que tenga duración de dos años



Este plan de gestión se ha construido de manera coordinada y coherentemente a la

disponibilidad de los actores involucrados, con el fin último, de ir progresivamente

monitoreado el conjunto de objetivos, metas y actividades entre sí, para que el CCPD pueda

orientadora y facilitar la coordinación interagencial que garantice alcanzar el futuro

planteado a través de la asignación de los recursos, el tiempo y los responsables.

Diseño organizacional

Este proceso plantea un simple sistema de diseño organizacional en el que convergen todos

los actores del sistema local de protección de derechos desde sus competencias.

El CCPD, tiene un rol coordinador, articulador y de monitoreo del cumplimiento de

indicadores. Por su parte, los actores responsables del cumplimiento de indicadores, son

responsables de realizar acciones según sus competencias para el alcanzar las metas

construidas. A su vez, participaran en la mesa de evaluación para participar en la

construcción colectiva de los cambios del plan de acción. La sociedad civil participará en la

mesa de monitoreo para que conozcan los avances del plan y colaboren con ideas para

socializar los avances del plan con la ciudadanía en general.

Como actor fundamental, se plantea que la JCPD partícipe de cada reunión para garantizar

la protección de derechos de los diferentes grupos de atención prioritaria. Y, brinde su

opinión de los enfoques de igualdad en los cambios y avances del plan.



Compromisos de operación

Este modelo de gestión comprende acuerdos y compromisos derivados al monitoreo y

evaluación de plan de acción, desde los responsabilidades:

1. El CCDP, monitoreo y registra los avances del plan y realiza informes de

identificación de obstáculos, aciertos y prioridades. También, plantea unas nuevas

estrategias para garantizar el cumplimieno de las necesidad identificadas en el

diagnostico.

2. Los actores responsables de los indicadores, se responsabilizan entregar la

información de los avances del plan cada tres mes, procurando brindar información

transparente y el los plazos establecidos, cumpliando la entrega de la data

desagregada en función a las variables acordadas.

3. La sociedad civil participa en las reuniones de monitoreo para conocer los avances

del plan de acción y se compromete a socializar la información de los avances para

contribuir al objetivo del plan de acción.

4. JCPD se compromete a participar de cada etapa, reunión de monitoreo y evaluación

del plan para garantizar el respeto y la garantía de los derechos humanos en la

ejecución de este plan.



Análisis de riesgo

Este modelo de gestión, analiza el impacto de emergencias (social, sanitaria, climática, etc)

que promueva de manera prioritaria una reunión emergente para replantear los indicadores

del plan, con el afán de dar respuesta a las necesidades urgentes del Cantón; destacando que

dar dar una respuesta oportuna o eficiente ante una emergencia contribuye en gran medida a

la percepción de la ciudadanía en la garantía de los derechos.
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