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El pasado 19 de septiembre de 2018 se realizó el IV Espacio de Diálogo y
Participación Multisectorial sobre ODS de la provincia del Azuay. Este evento se llevó
a cabo en el auditorio de la Fundación Sendas en la ciudad de Cuenca y contó con la
participación de 15 participantes representantes de diferentes sectores de la
sociedad civil. Por parte del sector público asistió Senplades Zona 6, el GAD
Municipal de Cuenca, GAD Municipal de Gualaceo. Por la academia la Universidad de Cuenca y por
las organizaciones de la sociedad civil el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio y la Fundación
Ayuda en Acción.

AZUAY

Este espacio tuvo como objetivo principal intercambiar información sobre la alineación de los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y los ODS según las directrices de SENPLADES;
además se buscó aplicar una herramienta de prospectiva para identificar conceptos, variables y
posibles escenarios en la provincia basados en los ODS priorizados con el fin de generar políticas
públicas.

Retroalimentación de participantes frente al espacio de diálogo y participación
multisectorial sobre ODS
Al respecto, los participantes mencionados que este
diálogo y reflexión han permitido aterrizar a los ODS en
territorio e identificar cómo estos inciden en los diferentes
niveles de los GADs, sobre todo en el proceso de
actualización de los PDOT y que estos se deben incluir en
las guías de actualización para poder generalizarlos y que
sean más comprensibles y cercanos a la ciudadanía y a los
decisores. Adicionalmente, se evidencia la necesidad de
que estos espacios lleguen a la mayoría de los GAD, por lo
cual es importante mejorar la convocatoria a los GAD de
otros cantones, tomando en cuenta que la Agenda Global
apunta al 2030 y se deben dejar capacidades instaladas y
autoridades comprometidas.
Desde la iniciativa ODS territorio Ecuador se enfatizó en que el Espacio de Diálogo es de los actores,
no del proyecto, y que stos deben apropiarse del espacio en el territorio y continuar con el Diálogo
hacia monitoreo, revisión, construcción de informes, etc. Es un proceso de participación constante
que debe auto convocarse permanentemente.
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Presentación de las directrices para la alineación de los GAD a los ODS-Senplades
Senplades realizó una presentación en la que se habló sobre los avances que se tiene al respecto y
que el principal reto fue el paso de la teoría a la práctica, pues el lenguaje técnico no es siempre
sencillo de comprender para los actores locales. Para esto, Senplades tiene el rol de asesorar a los
GAD para garantizar el cumplimiento de las herramientas.
Técnicamente, el reto es plantear metas más locales y más entendibles sobre los ODS desde una
visión política que permita definir qué es prioritario para el Estado, considerando las prioridades de
los GADs.
Se mencionó que el tema de agua es el de mayor prioridad, el nudo está en que el GAD Provincial
priorice las zonas donde hay mayor brecha de acceso a este recurso. Además que existe un “cruce”
de competencias entre las instituciones.

Para evitar que se pierda continuidad en lo
trabajado hasta ahora por los gobiernos locales es
importante realizar un taller con candidatos, para
darles los insumos que existen, evidenciar los
temas priorizados, capacitarles en lo que son los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
para generar incidencia, en conjunto con la
participación ciudadana en los sistemas de
participación ciudadana y que estos sean
efectivos y no normados únicamente por los GAD.

Sobre qué se hace frente a los ODS, es necesario sincerar la información, establecer el rol de los
Ministerios en la facilitación de información y ubicar aquella que deben tener los GAD en relación a
los ODS priorizados en un lenguaje amigable y que permita evidenciar las diferencias por territorio.
Al finalizar la intervención Senplades reafirmó el compromiso de apoyar en los territorios con la
aplicación de las herramientas de planificación existentes. Así mismo se puso a disposición de los
participantes el proceso de formación en planificación para GADs con SENPLADES y la Universidad
del Azuay.
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Escenarios futuros posibles de los 4 ODS priorizados
Esta metodología de la CEPAL permite encontrar diferencias entre la planificación estratégica y la
prospectiva, identificación de problemas, elaboración de un análisis estructural para ordenar variables, con una herramienta metodológica que permite diseñar escenarios, tener anticipación y vigilancia y un análisis de líneas estratégicas: políticas públicas de reacción a escenarios
Los participantes se reunieron en grupos de trabajo y los resultados se presentan a continuación.

GRUPO 1
Eventos: Reducir la 50% de la pobreza multidimensional
Favorable: política publica
Desfavorable: déficit fiscal
Probabilidad de Ocurrencia: improbable

GRUPO 2
Eventos: control social a la justicia frente a la violencia sexual
Favorable: normativa e institucionalidad
Desfavorable: poca acogida a resultados del ejercicio
Probabilidad de Ocurrencia: dudosa ocurrencia

Con los resultados de este trabajo lo ideal es definir políticas públicas, escenarios favorables y desfavorables y determinar su probabilidad, constituyéndose en un aporte a las metas 2030. La característica multisectorial de este espacio de diálogo permite tener múltiples puntos de vista.

Cierre y próximos pasos
Fecha de próximo taller el 16 de noviembre 2018.
Lo que se ha avanzado en relación a acuerdos en procesos anteriores:
Acompañamiento del INEC en futuros espacios
Batería de indicadores para medir ODS en Azuay y de estos definir o precisar con cuáles trabajar.
Proyección de trabajo con futuros candidatos a autoridades locales.
Líneas de trabajo para el próximo encuentro: plan de trabajo con candidatos, presentación de
SENPLADES Agenda de Coordinación Zonal, construcción de mensajes que este grupo podría dar
a candidatos, insumos para guías de los PDOT.
SENPLADES propone vincular a una o dos personas del Grupo a la Mesa Técnica de OT.
Asegurar la presencia de este grupo en la socialización de las Guías para la actualizción de los
PDOT para aportar a la discusión.
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