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¿Qué son los ODS?
En septiembre de 2015, líderes de 193 países adoptaron y priorizaron los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Este acuerdo global cuenta con 169 metas y 241 indicadores, que reconocen la
importancia de abordar la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las
desigualdades. Estos compromisos están relacionados entre sí, son interdependientes y cumplirlos
es una corresponsabilidad de todos los ciudadanos.

Sobre el espacio de diálogo
La Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), junto con Grupo FARO, se encuentra ejecutando la
iniciativa “ODS Territorio Ecuador”, la misma que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea.
La iniciativa tiene una duración de tres años (2017- 2019) y se desarrolla en cinco provincias: Azuay,
Galápagos, Manabí, Napo y Santo Domingo de los Tsáchilas. La iniciativa busca contribuir a la
mejora integral de las condiciones y medios de vida en Ecuador a través del cumplimiento de los
ODS, mediante su incorporación en las políticas públicas nacionales y locales, y el fortalecimiento
de la sociedad civil y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en su implementación y
seguimiento. Para ello la iniciativa se ha estructurado con base en tres componentes: espacios
multisectoriales de diálogo y participación; observatorios ciudadanos; y fortalecimiento de
capacidades.
Los espacios multisectoriales de diálogo están
conformados por representantes de distintos
sectores: público estatal, académico, social,
empresarial, indígena, mujeres, y jóvenes.
El objetivo de estos grupos es generar
pensamiento, reflexión y contenido, acerca de
los ODS, su implementación, medición y
cumplimiento en cada provincia.

Cuarto Espacio de Diálogo en Manabí
Continuando con el proceso de diálogo provincial sobre ODS, el mismo que ha desarrollado tres
reuniones de trabajo previas, el pasado 11 de julio de 2018, se llevó a cabo la cuarta reunión del
grupo que conforma el Espacio de Diálogo y Participación Multisectorial sobre ODS de la provincia
de Manabí.
Este evento contó con la participación de 30 personas pertenecientes a varios sectores de la sociedad. En representación del sector público participaron el GAD Provincial de Manabí, GAD Municipal
de Jaramijó, SENPLADES Zona 4, Dirección Distrital MIES D02, GAD Municipal Manta, Consejo Consultivo Manta. Por parte de ONGs y otras representaciones estuvieron la Fundación Río Manta, Fundación GreenEart, Movimiento Manta 2030. Representando a la sociedad civil asistieron Presidentes Barriales zona 12 y 7, Presidente y Vocales de la Asamblea Ciudadana del Cantón Manta. Y
en representación de la empresa privada y sector productivo estuvo Fundación Emprender
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Este espacio tuvo como principales objetivos:
a) Retroalimentación de los temas tratados en los talleres anteriores.
b) Presentación de datos e indicadores provinciales, análisis y observaciones de la información por
mesas de trabajo y plenaria.
c) Vinculación de los objetivos priorizados a la Agenda de desarrollo Sostenible del Gobierno
Provincial de Manabí.
Para iniciar la jornada de trabajo, se realizó la presentación de los asistentes y del equipo facilitador.
Posteriormente, se expuso los objetivos, aspectos metodológicos y contenidos previstos para el
evento. Para las personas que se integraban al proceso, se realizó una contextualización de este
espacio, sobre la Iniciativa y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Presentación de indicadores y transversalización de los mismos.
Para cumplir con este objetivo del taller, los participantes se reunieron en cuatro grupos, uno por
cada ODS priorizado para:
Interiorizar las metas e indicadores de cada uno de los cuatro ODS priorizados en la provincia.
Identificar las metas con mayores potencialidades de aporte desde Manabí.
Analizar la información de las infografías en cuanto a los indicadores generados para cada uno
de los 4 ODS.
Discutir sobre: ¿Qué información falta? ¿Cómo se pueden profundizar estos indicadores?
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Información resultado de las ponencias:
Se espera que el INEC actualice la información a mediano plazo que permita contar con
elementos y cifras de base reales en ámbitos de generación de empleo desde lo local a lo
nacional.
Es importante que el Sistema Nacional de Información actualice los datos de todas las
instituciones del estado, ONG, OSC y Academia en cuanto al ámbito de trabajo.
Fortalecer o desarrollar en la ciudadanía conocimientos básicos que les permita aportar
información más real en el territorio.

Los datos actuales no son claros en el tema de mujeres y trabajo sobre todo en la agricultura y
trabajo doméstico.
Describir programas o procesos de educación o formación en género, educación sexual y
reproductiva.
Contar con cifras de femicidios en la provincia.
Es necesario que se evidencien datos respecto a la presencia de las mujeres en los cargos
públicos: 1 de cada 5 mujeres están en los GAD parroquiales y 2 de cada 5 en los GAD
Municipales.
La información que proviene desde las ONG son investigaciones que aportan cifras pero no en
todos los indicadores y no generalizan el total de los datos en relación a los indicadores.
Es necesario profundizar con información relevante relacionada a la violencia de género,
restitución de derechos y fuentes de empleo.
Tomar en cuenta las diferencias salariales que se mantienen en el contexto laboral de la
provincia.

Esta información debe ser actualizada constantemente a través de las entidades
gubernamentales locales.
Los datos referentes a infraestructura son muy básicos y deberían complementarse con
elementos de calidad de vida.
Acceso a la red de agua potable no siempre significa agua limpia y saneada

Agregar indicadores que puedan evidenciar o cuantificar el acceso a espacios verdes y
culturales, ciudades amigables y sostenibles.
Servicios básicos asegurados: vías, agua, alcantarillado, conectividad, electricidad.
Acceso a transporte público: cobertura, calidad de servicio, niveles de contaminación.
Niveles de organización y participación de los actores de las sociedad civil, atribuciones y
obligaciones.
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Ideas clave y conclusiones:
Los GAD provinciales y cantonales cuentan con datos más actualizados que aportan indicadores
como el crecimiento y desarrollo en territorio en diversos ámbitos.
Es importante pensar y trabajar en una normativa o proceso de ley que garantice la continuidad y
sostenibilidad de la propuesta ODS y su inclusión permanente en los PDOT y mantenerlos aún
después del cambio de autoridades.
Se considera que también es importante contar con una normativa que obligue a los GAD a
actualizar de forma permanente la información y que esta sea entregada al INEC.
Tener claridad en las definiciones y aplicaciones de los términos datos, indicadores, metas, y sobre
todo tener presente que dato no es igual a indicador.
Capacitar y generar conciencia en las autoridades de control sobre la importancia de articular la
planificación estratégica de cada institución a los ODS y de cómo esto permite generar procesos de
seguimiento en cuanto al cumplimiento o no de los diversos proyectos y planes de desarrollo.
En territorios en que las ciudades son convergentes o vecinas, se debe pensar en crear o generar
redes de ciudades para lograr articular planes y proyectos más allá de los territorios y que así se
generen experiencias de desarrollo común.
Representantes de dos instituciones orientadas a medio ambiente y sostenibilidad solicitan se
consideren dentro de la vinculación de recopilación de información a los objetivos 14 y 15 ya que
las ciudades en las que se desarrolla la iniciativa como un proceso inicial son Manta, Montecristi,
Jaramijó y Portoviejo en donde la primera constituye una ciudad con la mayor flota atunera de
América y también porque en Manabí se empieza a trabajar con mayor énfasis el cuidado y
protección de zonas y recursos naturales .
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