Territorio Ecuador apoya a los ODS

V ESPACIO DE
DIÁLOGO Y
PARTICIPACIÓN
MULTISECTORIAL
Provincia de Napo
En agosto del 2017, inició el proceso de diálogo y participación multisectorial en la
provincia de Napo. Desde entonces se han realizado cinco reuniones de trabajo en
la ciudad de Tena, en las cuales han participado representantes de varios sectores
de la provincia, los mismos que acordaron establecer estos espacios de forma
bimestral.
Hasta el momento, el grupo que conforma este espacio identificó y validó los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) prioritarios para el desarrollo de la provincia, así como su relación cualitativa y cuantitativa con los
demás ODS. Dentro de este proceso de diálogo, también se vinculó al Plan Nacional de Desarrollo Toda una
Vida (2017-2021) y al Plan de Ordenamiento Territorial provincial con los ODS priorizados, sus metas e
indicadores.
El quinto espacio multisectorial de diálogo y participación que se llevó a cabo el pasado 5 de junio en Tena y
que contó con la participación de 32 personas pertenecientes a varios sectores de la sociedad provincial. En
representación del sector público participó el GAD Provincial de Napo, GAD Municipal de Archidona, GAD
Municipal Tena, Ministerio de Turismo, Ministerio de Ambiente, Senplades Zona 2 y MIDUVI Napo. Por parte de
academia asistió la Universidad Amazónica IKIAM. Representando a la sociedad civil se contó con la
participación de la Fundación Patou Solidarité, Comité provincial DDHH Mujeres Napo, Mushuk Allpa,
Kuyayacu, Chuva Urku, PKR. Y en representación de la empresa privada y sector productivo la ASOPROTIA y
ASOM RANOCOPE. Y por parte de Cooperación Internacional el Proyecto GEF-Napo/FAO.

Transversalizando el enfoque de género en los ODS priorizados
en Napo
En la discusión, el común denominador en las intervenciones
de los participantes fue la importancia de la participación
de la mujer en todos y cada uno de los procesos de planificación y ejecución de la provincia; así como para obtener un
desarrollo sostenible para la provincia y para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Además, mencionaron que es importante un cambio en la
cultura y las costumbres de los habitantes de la provincia,
previo a los cambios buscados en el sector público. Los
medios, la familia y la religión aún inculcan prácticas
machistas que discriminan a la mujer. El sistema educativo
también lo promueve, por ejemplo con ejercicios didácticos
en los que a la mujer el único rol que se le asigna es el de
ama de casa, mientras el hombre puede ser desde profesional, hasta súper héroe.

https://drive.google.com/open?id=1VPrOp1TjL7h7OJSvvrubevywSoLYxF5L

https://drive.google.com/open?id=16R6COQVyhgQ1gdy0j824XmQoX85eB-EN

Sobre las metas analizadas, participantes reflexionaron:

5.1: Existe un problema de confidencialidad y disponibilidad respecto a los datos de
discriminación hacia niñas y mujeres. Sin embargo, se menciona que en la provincia de Napo
ya se está trabajando en este tema.
5.2: Abuso de poder y violencia contra la mujer es real en la provincia de Napo; sin embargo
hace falta que las víctimas realicen las denuncias respectivas.
5.3:

Lastimosamente,

se

ha

normalizado
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violencia
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mujeres

y
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responsabilizándolas en la mayoría de casos, como mencionar que las mujeres son
violentadas por su forma de vestir.
5.4 y 5.5: Las mujeres son responsables de cuidar a los niños y ancianos, este trabajo no es
remunerado ni valorado. El machismo en la provincia es evidente, la mayoría de casos de
violencia proviene de los círculos cercanos a las víctimas.
5.8 : Lamentablemente, la televisión, la música y otros influenciadores, incitan a los niños y
niñas al machismo. Alejando los procesos y mensajes de empoderamiento de la mujer.
5.a : Las mujeres son la parte de la población más pobre, por lo que es considerado el género
de la pobreza.
Los asistentes recalcaron la importancia de la priorización territorial de ODS, pues no es viable
trabajar por los 17 ODS y además, estos ODS priorizados deben ser trabajados a escala
multisectorial.

En el análisis de metas e indicadores de los ODS, se evidenció que los ODS 12, ODS 14 y ODS 15 son los únicos
que no tratan temas de género. Por lo tanto el ODS 15, priorizado para Napo, no fue objeto de análisis y
reflexión en esta reunión de trabajo, sin embargo se presenta la infografía con la información disponible para
para este Objetivo.

*Para mayor información y datos provinciales y nacionales visita: www.odsterritorioecuador.ec/observatorio
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