Territorio Ecuador apoya a los ODS

IIIEspacio de Diálogo
Multisectorial
Provincia Galápagos
El jueves 16 de agosto de 2018, se llevó a cabo la tercera reunión del grupo
que conforma el Espacio de Diálogo Provincial y Participación Sectorial de la
provincia de Galápagos sobre ODS con la participación de 12 personas pertenecientes a varios sectores de la sociedad civil. En representación del sector público estuvieron del Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Dirección del Parque Nacional Galápagos,
Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz.
Por parte de ONGs y academia, Universidad Internacional del Ecuador – Extensión Galápagos, Conservación Internacional y Fundación Charles Darwin. Representando a la sociedad civil, estuvo el representante del grupo de Diálogo de Jóvenes Insulares y profesionales independientes, dedicados especialmente a temas agrónomos y el agua.
Este encuentro tenía los siguientes objetivos: a) Relacionar cuantitativamente los ODS priorizados para
establecer la conexión directa, moderada, débil o la falta de interacción con los demás Objetivos.; b)
Presentar la estrategia de observatorios, impulsada por el proyecto ODS Territorio Ecuador; c) Analizar
datos levantados sobre la realidad de Galápagos, relativos a los ODS priorizados. d) Acordar acciones
para la línea de partida hacia la construcción de la Hoja de Ruta.

Galápagos promueve
un desarrollo sostenible enfocado en el cumplimiento e implementa
ción de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).

Relación entre las metas de los ODS priorizados
en Galápagos, con los demás ODS
En el trabajo en grupos los participantes guiaron su análisis a
través de las siguientes interrogantes:
• ¿Qué ODS están relacionados con los priorizados?
• ¿Cómo el cumplimiento de los ODS priorizados aporta en el
cumplimiento de otros ODS?
Para cumplir con esto, debían caliﬁcar en una matriz, del 0-3
cada una de las metas de los ODS priorizados en donde 0 es una
interacción nula y 3 una relación directa con el ODS que se mida.
https://drive.google.com/open?id=1VPrOp1TjL7h7OJSvvrubevywSoLYxF5L
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Directamente vinculado al logro de otro objetivo. En el corto plazo
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Crea condiciones que promueven otro objetivo. Largo plazo

ODS priorizado

Relación con otros ODS
ODS 1: Fin de la pobreza
ODS 3: Salud y bienestar
ODS 5: Igualdad de género
ODS 10: Reducción de las
desigualdades

ODS 1: Fin de la pobreza
ODS 8: Trabajo decente y
crecimiento económico
ODS 16: Paz, justicia e
instituciones sólidas
ODS 3: Salud y bienestar
ODS 7: Energía accesible y no
contaminante
ODS 9: Industria, innovación e
infraestructura
ODS 15: Vida de ecosistemas
terrestres
ODS 3: Salud y bienestar
ODS 11: Ciudades y comunidades
sostenibles
ODS 14: Vida submarina

Conclusiones, observaciones
y recomendaciones de los
participantes
Se ratifica cualitativamente, que la educación de calidad
es uno de los ODS priorizados en Galápagos. Donde se
asegure el acceso igualitario de hombres y mujeres a una
formación técnica, profesional y superior; lo que además
permitirá que jóvenes y adultos accedan al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento.

Potenciar y promover la inclusión social, económica y
política de todas las personas; garantizar la igualdad de
oportunidades y adoptar políticas, especialmente fiscales,
salariales y de protección social; fueron las metas de
mayor puntuación en la evaluación que hiciera el grupo
asignado

Las metas de mayor puntuación en la evaluación cualitativa fueron 11.7, 11a y 11b; donde se indica que se proporcionará acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles; se apoyarán los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las
zonas urbanas, periurbanas y rurales y se aumentará
considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y
planes integrados.
Respecto al Agua Limpia y Saneamiento (ODS6) la mayor
calificación cualitativa estuvo relacionada con la meta 6.6
y 6.a donde se indica que se debe trabajar sobre la
protección y restablecer los ecosistemas relacionados con
el agua; así como también se propone ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en
desarrollo para la creación de capacidad en actividades
y programas relativos al agua y al saneamiento.

Plenaria de acuerdos previa a la construcción de la hoja de ruta
El grupo que conforma este espacio de diálogo multisectorial propuso elaborar la hoja de ruta que permita orientar, agilizar procesos y motivar la participación de las
instituciones y organismos relacionados con los ODS
priorizados. La ruta propuesta busca:
• Empoderamiento ciudadano: fortalecimiento de capacidades para el conocimiento y seguimiento del cumplimiento de los ODS priorizados.
• Generación de datos para el seguimiento más efectivo.
Esto es, aterrizando los indicadores de los ODS al contexto local y analizar el aporte de Galápagos a la riqueza del
país versus la inversión estatal.
• Presencia y compromiso de la institucionalidad pública y
privada para el cumplimiento de los ODS priorizados;
generando principalmente la articulación de instituciones
relacionadas con el agua y la ﬁscalización del proyecto de
agua para el consumo humano.

Mapeo de actores relevantes para la hoja de ruta para el cumplimiento de los ODS

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial de
Galápagos

GADs Municipales

Ministerio de Educación

Secretaría Nacional del
Agua

Ministerio de Inclusión
Económica y Social
Ministerio de la Producción
Instituto de Economía
Popular y Solidaria
Junta de Defensa del
Artesano
Casa de la Cultura

GADs Parroquiales

Parque Nacional Galápagos
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial de
Galápagos

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial de
Galápagos

GADs Municipales

GADs Municipales

GADs Parroquiales

GADs Parroquiales

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ministerio de Turismo

BanEcuador

Acciones propuestas para la ejecución hoja de ruta

Desarrollar espacios de articulación entre los
actores, uno por cada ODS priorizado
Identiﬁcar bases de información que alimente
los sistemas del Observatorio.
Incorporar los ODS priorizados en la agenda de
políticas públicas del Consejo de Protección de
Derechos
Establecer un ente veedor de los avances
Realizar un mapeo de acciones y planes a
corto, mediano y largo plazo en relación con
los ODS priorizados.
Establecer incidencia en planes, políticas y
proyectos.
Sensibilización sobre los ODS priorizados a los
candidatos de las próximas elecciones.
Difusión en medios de comunicación

