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Con el objetivo de lograr una mejor y más eficiente planificación desde y para los
gobiernos locales a través de propuestas articuladas y sobre todo enfocadas a las
necesidades de cada territorio, logrando más y mejores resultados a favor del
desarrollo.

El 16 de enero, se llevó a cabo el VII Espacio de Diálogo y Participación Multisectorial por los ODS
en Manabí en el salón de actos del Centro de Capacitación Laboral CECAL José María Vélaz de la
ciudad de Manta. Representantes de las diversas entidades que han venido participando de forma
permanente en los seis encuentros multisectoriales: Fundación Emprende, Municipios Montecristi
y Portoviejo, Gobierno Provincial de Manabí, representantes de los diversos grupos de participación
ciudadana de Manta-Montecristi.
Los objetivos específicos que orientaron el presente encuentro son:
Hacer una valoración de los encuentros anteriores y sus acuerdos.
Conocer los diversos niveles de responsabilidad de los GAD tanto cantonales como provincial en
relación con los ODS priorizados.
Definir la agenda de actividades e incidencia con los candidatos a los diversos cargos que
postularan en las elecciones seccionales del marzo.

Breve análisis de los temas tratados
en los espacios anteriores:
El taller inició con un recordatorio de la relevancia de las reuniones anteriores con énfasis en el trabajo articulado que se desarrolla
en el territorio. Se revisa y valida la hoja de
ruta elaborada por miembros de este espacio
multisectorial. Posteriormente, se ajustaron
los cronogramas de actividades planteados
en el espacio anterior respecto a las acciones
a emprender.
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Trabajo de grupos:
Se mantuvo la metodología de construcción participativa, se organizaron 4 grupos de trabajo para
analizar y priorizar las competencias de los GAD en los 4 ODS priorizados.

1

ods priorizado _ ods1. fin de la pobreza
En territorio, se reconoció que la mayor experiencia en ámbitos de lucha hacia la erradicación
de la pobreza se realiza o se traducen a través de diversos programas y proyectos que los
lleva a cabo el GAD Provincial, estos mayoritariamente en la zona rural. Proyectos como
desarrollo de competencias y habilidades en algunos oficios y también pequeños proyectos
de fomento agrícola.
Municipios como el de Manta y Montecristi también generan procesos de formación y desarrollo de habilidades y competencias emprendedoras en grupos vulnerables y también en
mujeres. Manta mantiene una red de apoyo a emprendimientos desde el Patronato Municipal.
Para este grupo también es relevante considerar que una forma de medir acciones a favor de
disminución de la pobreza, debería ser el acceso a servicios básicos, el diseñar e implementar
planes de prevención y reducción de riesgos. Las mismas que hoy constan en el Código
Orgánico de Organización Territorial (COOTAD).
En este ámbito destacan cuatro acciones como competencias exclusivas de los gobiernos
municipales.
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ods priorizado _ ods5. igualdad de género
Las mayores acciones las desarrollan los gobiernos municipales a través de sus consejos
cantonales y sus patronatos. A su vez, los consejos municipales emiten ordenanzas que
promueven espacios, acceso equitativo a varias actividades que favorecen la lucha contra la
violencia de género, campañas para disminuir los femicidios. Los participantes recalcaron
que Manta y los otros cantones trabajan intensamente en la prevención de violencia, acceso
a igualdad de oportunidad y sobre todo igualdad de derechos en salud reproductiva y
femenina.
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ods priorizado _ ods6. agua limpia y saneamiento
Las competencias sobre el recurso hídrico requiere de mayor articulación, ya que exiten varias
entidades, a nivel local y nacional, que tienen la competencia del cuidado, gestión de cuencas
y provisión del agua potable que es competencia exclusiva del municipio.
Los participantes recalcaron que el reto principal está en la gestión y accesibilidad al recurso
sobre todo en las zonas rurales y urbanas para el consumo humano y agua para regadío,
sobre todo en el campo.
Se considera que Manabí debería estar dividido en 4 zonas para el análisis y manejo de
cuencas hídricas:
- Paján/Jipijapa/Puerto López
- Río Portoviejo/Olmedo/24 de mayo
- Pichincha/Calceta
- Chone/Sucre/San Vicente
Existen 6 macrocuencas entre las que destacan: Daule-Peripa, Poza Honda y La Esperanza
La figura de Mancomunidad puede ayudar a la administración debido a la escasa
disponibilidad del recurso, siendo que la principal competencia en la materia es municipal.
Existen obstáculos legales:
- No hay Gobiernos Regionales (se establecieron en la Constitución).
- El Plan Nacional de Recursos Hídricos no contempla elementos de descentralización
de la gestión de cuencas.
- Persisten problemas de distribución incluso con obras recientes (p.ej. Planta de
Jaramijó para Refinería del Pacífico).
- Se concluye que es un tema que rebasa lo técnico y cae en el ámbito de lo político.
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ods priorizado _ ods11. ciudades y comunidades sostenibles
En esta de mesa destaca lo siguiente:
La organización territorial de las ciudades es competencia de los municipios que deben
procurar todas las acciones en favor del desarrollo sostenible y ordenado de las urbes, equilibrando recursos y sin desfavorecer la zona rural, ya que es la sostiene y mantiene a las
zonas urbanas.
Pensar en desarrollo sostenible es pensar en prevención y mitigación del daño ambiental,
especialmente en Manta-Montecristi y Jaramijó donde se observan altos índices de
afectación al medio ambiente: agua dulce, mar y aire.
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Nuestras ciudades aun no cuentan con planes eficientes de sensibilización y formación
ciudadana para la prevención de desastres naturales.
Finaliza esta parte del taller haciendo una reflexión en la que se resalta la importancia de
generar diálogos a todo nivel e instancias para conocer sobre estos procesos, pero sobre
todo se sugiere que los representantes de las entidades vinculadas sean parte del espacio
multisecorial para tener más puntos de vista sobre estos temas de vital importancia para el
desarrollo de la provincia.

Trabajo de grupos:
Antes del cierre de la jornada se establecen los acuerdos para la realización de la actividad con los
candidatos, espacio en el que se socializarán los avances de la mesa multisectorial de Manabí y
que pueden aportar a los planes de gobierno que presentan los diversos candidatos y al acompañamiento y monitoreo una vez electos.
Para estos eventos se deberá:
- Enviar información previa (ODS priorizados, etc.)
- Solicitar a las universidades los espacios o locales para la realización de los mismos, sobre todo
para garantizar participación equitativa y sin generar dificultades.
- Los integrantes de las mesas solicitan que todo el soporte logístico y convocatoria se lo maneje
desde FARO y FLLA a fin de no vincular a ningún integrante y su afinidad política al trabajo realizado
dentro del espacio de diálogo.
- La actividad se divide en dos zonas para lograr mayor cobertura el 13 de febrero en la mañana convocatoria candidatos a alcaldes y gobierno provincial en Portoviejo y el 13 a la tarde candidatos a
las alcaldías de Manta-Montecristi y Jaramijó.
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