Inicia socialización de los Objetivos
de Desarollo Sostenible en Napo,
Azuay y Manabí

Territorio Ecuador apoya a los ODS

Del 16 al 27 de octubre, en las provincias de Napo, Azuay y Manabí se llevaron a cabo reuniones entre
el equipo de la iniciativa ODS Territorio Ecuador y actores clave de las tres provincias para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Juan José Herrera, Coordinador de los Observatorios Ciudadanos y Álvaro Andrade, Especialista de
Indicadores, mantuvieron reuniones con actores de la academia, gobiernos cantonales y provinciales,
entidades del sector público, representantes del sector privado, medios de comunicación y organizaciones sociales relevantes en Archidona, Tena, Portoviejo, Manta y Cuenca.
Estas reuniones sirvieron de marco introductorio a las actividades de la iniciativa así como el establecimiento de los siguientes pasos para la recolección y construcción de indicadores relevantes para el
monitoreo de los ODS en las provincias visitadas.

NAPO

Comité de Derechos de las Mujeres

Cooperación Alemana - GIZ

En la provincia de Napo se mantuvieron reuniones con el
Municipio de Tena, la Prefectura de Napo, la Cooperación
Alemana – GIZ, la universidad IKIAM, el Comité de Derechos
Humanos de las Mujeres, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades Zona 2 y el Ministerio del
Turismo.
Como antecedente, en esta provincia el proceso de priorización de ODS estratégicos se realizó en la primera mesa de
diálogo, por lo que las reuniones se enfocaron en identificar
la información disponible para la provincia en los temas relevantes a los Objetivos priorizados: pobreza (ODS 1), género
(ODS5), turismo y ciudades sostenibles (ODS 11) y deforestación (ODS 15).
Respecto a estos objetivos, Senplades reconoció la importancia de alinear la agenda zonal a los ODS y expresó su compromiso de cumplir un rol articulador en este proceso. Por
otra parte, el Municipio de Tena compartió información sobre
su “Plan de Ordenamiento Urbanístico Integral y Sustentable
2017 – 2030”, que corresponde a un primer esfuerzo por integrar una imagen urbana futura y sostenible de la ciudad.
En este sentido, el municipio cuenta con información clave
para la conformación del observatorio provincial de Napo y,
además, se beneficiará de los procesos de levantamiento de
información e investigación que se generen en el marco del
proyecto. Por otra parte, la GIZ compartió la información que
recopila sobre temas de diversificación económica, capacidad adaptativa y cambio climático. A pesar de reconocer el
desafío importante que implica el levantamiento de información ambiental, la GIZ se comprometió a involucrarse en el
proceso de recabar y generar indicadores ambientales.

Municipio de Tena

Marlene Cabrera representante del Comité de Derechos
de las Mujeres, expresó la importancia de levantar información sobre la temática de género en Napo, con especial
énfasis en violencia contra las mujeres, así como conectar
datos de fuentes del Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Salud. Respecto al tema turístico, identificado como
un potencial para la provincia durante la primera mesa de
diálogo, el Ministerio de Turismo compartió la información
relevante a normativas, catastro de negocios, entre otras.

Con esta información, se espera determinar el estado, potencial y desafíos turísticos de la provincia
para alinearlos a la planificación territorial. Finalmente, la prefectura de Napo expresó su interés en
actualizar su PDOT en el año 2018 al Plan Nacional de Desarrollo con un enfoque de ODS. En este
sentido, la prefectura junto al proyecto ODS Territorio Ecuador trabajarán de cerca durante los siguientes meses.

En la ciudad de Cuenca, se mantuvieron reuniones con
la Prefectura del Azuay, el Municipio de Cuenca, la Universidad de Cuenca, la Cámara de Industrias de la Ciudad, Sendas y con la Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo – Senplades Zona 6. Adicionalmente, se
mantuvo contacto con los principales medios de comunicación de la provincia para incrementar la difusión del
proyecto.
Desde la Prefectura se expresó el interés del Prefecto,
así como de otras autoridades, de formar parte de los
espacios ciudadanos de diálogo previstos en el proyecto
y, además, de fortalecer la planificación territorial que
actualmente ya mantiene un enfoque de ODS. Así, una
vez que se prioricen los ODS estratégicos para Azuay,
la Prefectura mantendrá reuniones y talleres de trabajo
en el marco del proyecto para fortalecer su planificación
con un enfoque de ODS y, además, difundirla de manera participativa. Por otra parte, el Municipio de Cuenca
también expresó su interés para involucrarse en la ejecución de los componentes de la iniciativa. Se busca en
este sentido, difundir información, relevante a los ODS
priorizados para la provincia, de manera ciudadana y
que dispone el Municipio.

AZUAY

Senplades Zona 6

Prefectura del Azuay

De igual manera, Senplades Zona 6 expresó su interés de ser parte de esta iniciativa para fortalecer
procesos de articulación, de construcción de indicadores y de información de alto interés para los
ciudadanos. En este proceso la academia tiene un rol relevante, por esta razon, se mantuvieron reuniones con funcionarios de la Universidad de Cuenca a fin de explorar el aporte de la academia al
proceso de implementación de los ODS a través de investigación y generación de información. Finalmente, se realizó una reunión con la Cámara de Industrias de Cuenca, que como un actor relevante
del sector privado, se comprometió a participar de los espacios de diálogo provinciales y a exponer el
caso de la ciudad en el Grupo de Pensamiento Estratégico Nacional sobre ODS.

MANABÍ

Prefectura de Manabí

Senplades Zona 4

Finalmente, se mantuvieron reuniones y talleres de trabajo en
la provincia de Manabí con la Prefectura de Manabí, la Alcaldía de Portoviejo, representates del proyecto Manta 2030, el
Colectivo Somos Manabí, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades Zona 4 y con medios de comunicación relevantes para la provincia.
Los actores de la provincia, conscientes de los desafíos y las
oportunidades a las que se enfrenta su territorio tras el trágico terremoto del 2016, encuentran relevante la planificación
sostenible. Así, por ejemplo, Manta 2030 es un proyecto que
busca identificar y solucionar las necesidades sociales, culturales, ambientales y económicas de la ciudad de Manta que
deben ser atendidas en los próximos trece años bajo un enfoque cívico, participativo y democrático. Este grupo que mantiene un enfoque multisectorial formará parte de los espacios
de diálogo de la provincia. De igual manera, formará parte de
los espacios de diálogo el Colectivo Somos Manabí, conformado por ciudadanos de la provincia que buscan su desarrollo
en línea con el progreso armónico y sostenido, consiguiendo
socios estratégicos así como recursos suficientes y necesarios para lograr la realización de iniciativas, emprendimientos
y proyectos que fortalezcan y beneficien a la provincia. Estos
dos colectivos, entre otros, representarán a la sociedad civil
manabita en los diferentes espacios de la iniciativa.
Por otra parte, Senplades Zona 4, que gestiona la región conformada por las provincias de Manabí y Santo Domingo (las
dos parte de la iniciativa ODS Territorio Ecuador), mostró interés de trabajar en conjunto para priorizar los objetivos asi
como recolectar información y datos sobre los ODS estratégicos de su circunscripción.

Colectivo Somos Manabí

No te pierdas nuestras
referencias en medios locales
• Entrevista Unsion TV: https://
www.youtube.com/watch?v=d2nNtf7c740
• Nota de prensa El Tiempo: http://
www.eltiempo.com.ec/noticias/
cuenca/2/423766/erradicar-la-inequidad-es-clave-para-los-ods

La Prefectura de Manabí también mostró interés de participar suministrando información referente al ordenamiento y
planificación territorial, cambio climático y gestión ambiental,
temáticas propias de las competencias que le son asignadas
desde la normativa nacional. Finalmente, el Municipio de Portoviejo expresó su interés de formar parte de los espacios de
la iniciativa con el fin de aportar desde su visión de Modelo de
Gestión 2035 que puede ser fortalecido y alineado a los ODS.
Las diferentes reuniones se realizaron con el objetivo de conocer la información disponible por parte de los actores en
cada provincia, además de identificar sinergias y espacios de
colaboración entre sus agendas de planificación e intervención y los componentes del proyecto ODS Territorio Ecuador.
De esta manera, se trabajará de forma coordinada entre actores relevantes en cada territorio y así contribuir a la implementación de los ODS a nivel provincial en Ecuador.
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