Territorio Ecuador apoya a los ODS

III ESPACIO DE
DIÁLOGO Y
PARTICIPACIÓN
MULTISECTORIAL
Provincia del Azuay
El III Espacio de Diálogo y Participación Multisectorial se llevó a cabo el día martes 12 de
junio en la Universidad de Cuenca. Este evento es la continuación del proceso iniciado el
mes de enero en el que representantes de varios sectores de la sociedad azuaya
acordaron realizar encuentros bimestrales para reflexionar y analizar acciones rumbo a la
implementación y monitero de los ODS en la provincia.
Este encuentro contó con la participación de 15 representantes de varios sectores. En representación del sector
público el GAD Municipal de Cuenca, Senplades, FONAPA. De la sociedad civil FEPP-Cuenca y SENDAS.
Representando al sector privado la Cáma de Industrias de Cuenca. Y por la Academia el LlactaLAB de la
Universidad de Cuenca, UTPL. El 53% de los asistentes fueron mujeres y el 47% hombres.
Los objetivos de esta reunión de trabajo fueron:
Intercambiar experiencias sobre la alineacion de los ODS con el Plan Nacional de Desarrollo y
el Plan de Ordenamiento Territorial.
Estructurar una hoja de ruta inicial para el seguimiento de los ODS priorizados en Azuay.

Intercambiando experiencias sobre la alineacion de los Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial
El equipo de SENPLADES integrado por María Inés
Vintimilla, Jeannett Lituma y Marco Sinchi realizó una
exposición sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2017 –
2021 y su convergencia con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, se explicó la articulación de cada uno de los
tres ejes y sus objetivos.

Esteban Balarezo, del Municipio de Cuenca, expuso el
proceso implementado por el GAD para la articulación
del PDOT con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), a través de la metodología Rapid Integrated
Assessment (RIA) desarrollada por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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

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

Hoja de ruta mínima para la generación de información y seguimiento
sobre los ODS priorizados en Azuay
Sugerencias para la gestión de información

Territorializar los indicadores
educativos a nivel cantonal y
parroquial.

Diferenciar los indicadores y
niveles de la educación
privada y de la pública.

Identificar otras formas de
educación, no sólo la formal,
sino
la
educación
cooperativa y la digital.

Medir
los
indicadores
educativos en relación a la
demanda laboral de la
provincia.

Medir la demanda de
usuarios a nivel de los info
centros para saber si es
necesario repotenciar la
función de los mismos.

Fortalecer programas
formación dual.

de

Los indicadores de género
no deberían centrarse en las
mujeres sino ampliarse a la
diversidad sexo-genérica.

Fortalecer con estadísticas
nacionales y locales a los
indicadores de violencia.
Tomando en cuenta la
representación que tienen
las mujeres en espacios
políticos y la violencia de
género.

Ampliar
información
desagregada por género
sobre accesos y servicios.

Contar con indicadores
locales
sobre
ventas,
importaciones,
la
articulación
del
nivel
público/privado
y
la
Academia para lograr una
sostenibilidad a largo plazo.

Construir indicadores con
información
sobre
la
inserción laboral para saber
la dirección que debería
tener la academia.

Articular y convocar a los
actores
público/privado
para generar una sinergia y
poder trabajar en los
proyectos a largo plazo.

Contrastar los datos con las
normas establecidas para
protección
de
vidas
silvestres.

Contar con
sobre minería.

Determinar
la
situación
acutual de los bosques
protectores y las áreas
protegidas en la provincia,
para
analizar
territorialmente el nivel de
protección que tienen y
requieren.

Dar seguimiento
indicadores

a

los

Todos los indicadores deben
tener una visión ecosistémica
y medir la aplicación de las
leyes ambientales.

indicadores

Acciones generales para la hoja de ruta

Lograr que los talleres del
INEC no solo sean a nivel
nacional sino también local,
que permitan verificar la
información disponible.

Determinar los indicadores
que se van a trabajar a nivel
nacional o local. Priorizando
el acceso a información
para su posterior monitoreo y
evaluación.

Indicadores desagregados
por zona urbana/rural, por
autoidentificación,
discapacidades y género.

Establecer
una
batería
mínima de indicadores para
medir los ODS en la provincia
y priorizar algunos.

En cuanto al acceso a la
información
se
podría
recabar datos de otras
instituciones, no solamente
del
INEC,
como
los
ministerios.

La información que generan
los
GADS
debe
ser
compartida.

Generar
observatorios
temáticos
para
dar
seguimiento
a
los
indicadores y que luego
puedan
ser
institucionalizados.

Actualizar la información
para los indicadores, porque
ya hay datos disponibles del
2017,
sobre
todo
en
educación.

Esta hoja de ruta pretende ser el
instrumento con el cual los
miembros del Espacio de Diálogo
y Participación Multisectorial
regirán su trabajo de ahora en
adelante
rumbo
a
la
consolidación, implementación y
monitoreo de los ODS en Azuay.

Que estos indicadores se
consideren
en
la
actualización de los PDOT.

Con el apoyo de la Unión Europea

ODS Territorio Ecuador
@ODSTerritorioEC

