
Quito, 09 de diciembre de 2021

Consejo Nacional para la 
Igualdad Intergeneracional

    Rosa Herminia Reinoso Carrasco                                
 ha sido designada como Delegada Principal del Consejo Consultivo de 

Personas Adultas Mayores por el período de 2021 - 2023.
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Secretario Técnico del CNII
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ACTA DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE PAM DE PASTAZA 
 
A los 18 días del mes de noviembre de 2021, de acuerdo a la convocatoria realizada 
mediante memorando Nro. CNII-DT-2021-0699-M de fecha 11 de noviembre de 2021, se 
reúnen de manera virtual/presencial, los/las personas adultas mayores acreditados/as para 
participar en la Asamblea provincial de Personas Adultas Mayores de Pastaza. 
 
Se registra la participación de 1 persona adulta mayor mujer, y 3 personas adultas mayores 
hombres de 6 personas adultas mayores acreditadas y convocadas y siendo las 10h00 horas 
se instala la asamblea provincial con los y las personas adultas mayores, con el siguiente 
Orden del Día: 
 

1. Bienvenida a las y los participantes 
2. Presentación de las y los participantes 
3. Presentación: La participación, el rol de los consejos consultivos, las asambleas 

provinciales y próximos pasos 
4. Actividad grupal: Derecho a la participación y Propuestas de trabajo conjunto 
5. Presentación:  Tema Liderazgo 
6. Designación de representantes provinciales 
7. Acuerdos y Clausura de la Asamblea Provincial 

 
Acto seguido se da inicio al tratamiento de cada uno de los puntos del Orden del Día. 
 
Primer punto. - Bienvenida a las y los participantes: Ana Cristina Arcos, Técnica Territorial 
del CNII da el saludo de bienvenida, felicita a los y las personas adultas mayores presentes 
y augura éxitos en el desarrollo de la Asamblea. 
 
Segundo punto. -  Presentación de las y los participantes: Yesenia Díaz Velasco, Técnica del 
CNII, toma la palabra para el siguiente punto del orden del día, e inicia con la socialización 
de la agenda y plantea el ejercicio de presentación, indicando su nombre, de que cantón 
es, a que consejo consultivo u organización social representa  y sus expectativas. Todxs los 
y las personas adultas mayores se presentan conforme lo indicado, y entre las principales 
expectativas se registran: 

 Expresarse y posicionar sus opiniones y necesidades con las autoridades. 

 Compartir experiencias y encontrarse con otros adultos mayores, para tener una 
idea de todo lo que pasa en los territorios respecto  

 Seguir aprendiendo. 
 
Tercer punto. - Presentación: La participación, el rol de los consejos consultivos, las 
asambleas provinciales y próximos pasos: Conforme la agenda se da pasó al siguiente punto 
del orden del día, Ana Cristina Arcos, Técnica del CNII realiza la presentación y los 
principales puntos de la presentación, son los siguientes: 



 

  

 Que es la participación: es ser parte de, es libre y autónoma  

 Tipos de participación 

 La escalera de la participación. 

 Rol de los consejos consultivos. 

 Que son las Asambleas provinciales  
 
Cuarto punto. - Actividad grupal: Derecho a la participación y Propuestas de trabajo conjunto 
Considerando el número de participantes de los 4 cantones de la provincia de Pastaza se 
trabaja con toda la Asamblea en un solo grupo de trabajo.  
 
Sobre el derecho a la participación, los/las personas adultas mayores mencionan que:  

Derecho a la participación: ¿Cómo 

creen ustedes que deberían ejercer 

ese derecho? 

¿Cuáles son sus propuestas para trabajar entre todos y todas en 

este espacio de participación? ¿Qué deberían hacer juntos? 

Mesas de dialogo con las 

autoridades. 

 

Reuniones para exigir y conocer los 

avances del cumplimiento de la ley. 

1. Incidir en las instituciones del Estado competentes para el 

cumplimiento del Derecho a la Seguridad Universal. 

2. Incidir en el derecho al acceso y calidad en el servicio de 

transporte público a las PAM 

3. Promover la atención prioritaria en salud, la más importante, 

hay personas adultas mayores sin ningún acceso a este 

Derecho 

4. Impulsar que el Estado facilite el acceso a la educación en 

herramientas tecnológicas 

5. Acceso al internet a las personas adultas mayores 

6. Difusión de la ley que protege al Adulto Mayor. 

 
Respecto a las propuestas de trabajo conjunto, de los/as  personas adultas mayores  
manifiestan que: 

EJE ESTRATEGIAS Actividades / Temáticas 

FORTALECIMIENTO  A. Plan de capacitación sobre 
temas de importancia. 

 Talleres de capacitación para 
conocimiento que son las políticas 
públicas, quienes las hacen, y las 
garantizan. 

 Talleres de capacitación para 
conocimiento de la LOPAM y su 
reglamento. 

B. Desarrollo de capacidades para 
ejercer el rol como Consejo 
Consultivo 

 Talleres de capacitación para 
adquirir conocimientos sobre 
procedimiento parlamentario. 

 Talleres de capacitación sobre 
mecanismos que establece la ley 



 

  

para la participación, incidencia y 
control social 

EJERCICIO DEL ROL DEL 
CONSEJO CONSULTIVO 

C. Generar Mesas de Dialogo para 
el conocer, asesorar y exigir el 
cumplimiento de las políticas 
públicas que se ejecutan en 
cada cantón de la provincia. 

 Mesa de Salud y cuidados a las PAM 
(MIES, MSP y GAD) 

 Mesa de Transporte (GAD, ANT y 
MTOP) 

 Mesa de Educación y Acceso a 
Internet (MINEDUC; SECAP; GAD; 
MINTEL) 

D. Promover junto al CNII procesos 
de consulta sobre los procesos 
de formulación, 
transversalización, observancia, 
seguimiento y evaluación de la 
Política Pública que realizan, 
incluidos los CCPD. 

 Procesos de consulta sobre salud, 
aseguramiento universal, 
educación, transporte,  

 
Quinto punto. -  Presentación: Tema Liderazgo: Desde el Instituto para la Democracia Jairo 
Gavilanes realiza la presentación y los principales puntos de la presentación:  

 Que es el liderazgo 

 Qué rol juega el líder en la sociedad 

 Acciones del líder  

 Capacidades de un líder 

 Valores éticos del líder 
 

Sexto punto.- Designación de representantes provinciales: Siendo las 11h35 (horas) se 
instala el Colegio Electoral integrado por cuatro (4) personas adultas mayores acreditadas 
y convocados. Ana Cristina Arcos- Presidenta y Yesenia Díaz – Secretaria del Consejo 
Electoral da inicio al desarrollo del proceso de elección de dos representantes provinciales. 
 
Luego que la Presidenta del Consejo Electoral indica cual es el procedimiento para la 
elección, los/ as personas adultas mayores postulan a las candidatas mujeres y se procede 
a la votación de manera nominativa y pública. De igual manera, las personas adultas 
mayores postulan a los candidatos hombres y se procede a la votación. 
 
La Secretaria del Consejo Electoral procede a contabilizar los votos y el Presidente del 
Consejo Electoral proclama los siguientes resultados: 

Primera delegada principal 

Nombres y Apellidos: Rosa Herminia 

Reinoso Carrasco 

Nro. CI: 1600003071 

Alterna 

Nombres y Apellidos:  

Nro. CI: 

Segundo delegado principal Alterno 



 

  

Nombres y Apellidos: Manuel Mesías 

Yaguar 

Nro. CI: 1800764878 

Nombres y Apellidos: Salvador Lorenzo 

Shiguango Grefa 

Nro. CI: 1500075955 

 
Al no asistir 2 delegadas mujeres debidamente acreditadas de forma justificada por citas 

medidas a la Asamblea, no se elige la representante alterna mujer; por lo que Ana Cristina 

Arcos – Presidenta del Consejo Electoral en acuerdo con la Asamblea, por unanimidad se 

resuelve que en la próxima reunión de la misma se elegirá a la delegada alterna mujer. 

 
Siendo las 12h15 horas, se concluye el proceso de elección y se continúa con la agenda de 
la asamblea/orden del día. 
 

Séptimo punto:- Acuerdos y Clausura de la Asamblea Provincial: Los tres delegados 

principales y alternos expresan su saludo. Se acuerda que las reuniones de la Asamblea 

Provincial se realizaran trimestralmente tanto de forma virtual como presencial y en 

diferentes cantones. 

 

Siendo las 12h20 horas, Ana Cristina Arcos agradece la participación de los y las personas 

adultas mayores y da por finalizada la Asamblea provincial de la provincia de Pastaza 

 

Para constancia de lo actuado, suscribe la presente Acta: 

 

 

 

 

Yesenia Díaz Velasco 

Técnico/as responsables de la Asamblea provincial. 

Nro. CI. 060317622-3 

 

 

Nota: Se adjunta el Acta de elección de los representantes provinciales. 

 

 

  

 
 
 
 


































