Territorio Ecuador apoya a los ODS

V Espacio de Diálogo y Participación
Multisectorial ODS TERRITORIO ECUADOR

GALÁPAGOS
Cofinanciado por la Unión Europea

ODS Territorio Ecuador, es una iniciativa que busca contribuir a la mejora integral de
las condiciones y medios de vida en el país, a través del cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante su incorporación en las políticas públiGALÁPAGOS cas nacionales y locales y el fortalecimiento de la sociedad civil y de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados en su implementación y seguimiento.
El proyecto se basa en tres componentes: espacios multisectoriales de diálogo y participación;
observatorios ciudadanos; y fortalecimiento de capacidades. En la región insular se han desarrollado anteriormente, cuatro espacios multisectoriales de diálogo, conformados por representantes de
distintos sectores: público estatal, académico, social, empresarial, indígenas, mujeres, y jóvenes.

V Espacio de Diálogo en Galápagos
El jueves 31 de enero de 2019, se llevó a cabo la quinta reunión del grupo que conforma el Espacio
de Diálogo Provincial y Participación Multi-Sectorial de la provincia de Galápagos sobre ODS.
Se contó con la participación de 16 personas pertenecientes a varios sectores de la sociedad civil.
En representación del sector público estuvieron del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de
Galápagos, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz y Agencia de Bioseguridad para Galápagos. Por parte de ONGs y academia, Universidad Internacional del Ecuador –
extensión Galápagos, Universidad Central del Ecuador – sede Galápagos, Conservación Internacional, Fundación Charles Darwin, Conservación Internacional, y Fundación Un Cambio por la Vida.
Representando a la sociedad civil, estuvo un representante de la comunidad salasaca residente en
Galápagos; también participó una representante de la empresa privada Ecuavital.
La reunión se realizó en cinco momentos:
I

Bienvenida, presentación de la agenda y objetivos del evento, así como la presentación de
los facilitadores y participantes.

II

Retroalimentación sobre las reuniones anteriores y de acciones surgidas en los espacios
de diálogo, para la construcción de la Hoja de Ruta.

III

Elaboración de la Hoja de Ruta: Establecimiento de objetivos y metas para las acciones
propuestas por cada ODS.

IV

Plenaria y acuerdos para definición del cronograma de trabajo.

V

Cierre de la jornada.
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Jadira Larrea, punto focal para
Galápagos, dio la bienvenida y
presentó la agenda a desarrollarse.
Alexandra Vásquez, facilitadora del
encuentro, presentó el objetivo de la
reunión, la metodología a desarrollarse y aspectos logísticos.
El Quinto Encuentro estuvo enmarcado en mejorar y precisar la hoja de ruta definiendo objetivos,
políticas, metas, acciones y corresponsables. Aunque la metodología de mesas de trabajo cambió,
la participación de los asistentes fue activa y en plenaria.

Se evidenció el interés de los participantes en que es necesaria la constitución de un observatorio
que se articule con el Observatorio del Grupo Faro, para que sea la herramienta de incidencia al
seguimiento del cumplimiento de las acciones; incluso se sugirió que el espacio de diálogo migre
hacia la figura de Observatorio. Para lo último, se propuso que en abril se desarrolle una reunión con
Grupo Faro para que se pueda socializar los avances que ha tenido el observatorio y articularlo con
el espacio de diálogo para cumplir con los objetivos.
Durante la época de campañas políticas, se ha propuesto desarrollar estrategias de comunicación
para sensibilizar a la población sobre los ODS priorizados.
El 24 de abril de 2019 se ha planteado como la fecha del próximo encuentro, formado por una
comisión específica, en el que se articularía la hoja de ruta con la planificación del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, para que en el mes de junio sea presentado ante el Pleno
del Consejo, donde participan representantes de las instituciones estatales corresponsables.
A partir de esta fecha, se plantean reuniones bimestrales para el seguimiento de acciones de incidencia que el espacio vaya definiendo, basadas en la hoja de ruta.
En plenaria, se definió quién sería el representante del grupo de trabajo para presentar los resultados de los encuentros hacia los candidatos, y se elaboró el cronograma 2019 para el Espacio de
Diálogo ODS Territorio Ecuador.
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Cronograma 2019

Nº

Actividades

fecha

1

Presentación sobre el proceso ODS territorio Ecuador en
Galápagos, a candidatos a dignidades locales

Febrero

2

Sensibilización ciudadana sobre ODS
(medios por confirmar)

3

Conformación de un observatorio ciudadano vinculado al
creado por FARO para la incidencia y el seguimiento de la
articulación y cumplimiento de las acciones planteadas en
la Hoja de Ruta

Última semana de
Abril
(Miércoles 24 de
Abril)

4

Organizar la hoja de ruta alineada al Plan de Desarrollo de
Galápagos para presentación al pleno

Última semana de
Abril

5

Vinculación del observatorio con la gestión territorial

6

Reuniones bimensuales del espacio-observatorio para
seguimiento al cumplimiento de actividades y la incidencia
para el cumplimiento de la hoja de ruta de los ODS
priorizados.

Abril
Junio
Octubre

7

Presentación del observatorio ODS Galápagos y la hoja de
ruta del espacio al pleno del Consejo de Gobierno de
Galápagos en una reunión ampliada en la que participen
instituciones estatales

Junio

8

Divulgación a la ciudadanía y sociedad civil sobre el reconocimiento del observatorio y las acciones que cumple

De Junio a Diciembre

De Febrero a Marzo

De Abril a Diciembre
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Al final del encuentro, se trabajó en la sistematización de la hoja de ruta por cada ODS priorizado, y
se mantuvo una reunión con los representantes del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de
Galápagos, para pulir la presentación que se haría al día siguiente.

Objetivo 4 | Educación de Calidad:

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje para todos

obj específicos
Contar con una
educación de
calidad alineada a
los ODS y con
pertinencia local

metas

políticas
Impulsar una
educación de
calidad, inclusiva y
equitativa

Malla curricular
contextualizada

acciones
Ajustar la malla curricular
en base a los estudios
sobre calidad de educación
Incidir en el nivel local y
nacional para contextualizar la educación
Articular recursos didácticos y vivenciales para que
sean usados por la
Educación Básica y el
Bachillerato

corresponsables
Ministerio de
Educación
Galápagos
Concervancy
GADs
Fundación C. Darwin
Consejo de
Gobierno

Capacitar a docentes sobre
la nueva malla curricular
Fundación C. Darwin
Consejo de Gobierno
Mejorar el acceso
y uso de
tecnología y
conectividad

Promover el aceso
a la información y a
las nuevas TICs

Resolución del pleno del
consejo
Base de conocimientos sobre
Galápagos centralizado

Incidir en la concreción de
un servicio de internet
eficiente, por fibra óptica

Espacio de Diálogo
Mintel
SENPLADES
CGREG

Objetivo 6 |agua limpia y saneamiento:

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

obj específicos
Gestionar el agua
y saneamiento
acorde a la
realidad local

políticas
Promover el acceso
uso y control del
recurso hídrico de
manera sostenible

metas
Plan de uso y gestión de
suelo con lineamientos para
la actividad agropecuaria
Ordenanza para la protección
de zonas de recarga hídrica
Proyectos a nivel individual,
comercial y municipal para
resolver deficiencia de
alcantarillado
Políticas y programas para
generar conciencia ciudadana
y en el sector turístico sobre
el uso sostenible del recurso
agua

acciones
Exploración de fuentes
subterráneos en Santa
Cruz y la Floreana, en base
a estudios existentes
Impulsar estrategias para
solventar la falta de
alcantarillado (individual,
comercial, municipal) para
solventar la falta de
alcantarillado, de manera
emergente

corresponsables
Consejo de Gobierno
GAD
SENAGUA
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Agricultura Ganadería y
Pesca
Academia
SENPLADES
Propietarios de fincas
Ministerio de Turismo

Realizar acciones de
educación y comunicación
sobre el uso sostenible del
agua
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Objetivo 10| reducción de desigualdades
obj específicos
políticas
Mejorar la
producción local

Mejorar la producción
local

metas

acciones

corresponsables

Implementación del Sistema
Integral de aprovechamiento
del agua.
Incrementar al menos un 10%
de la producción local.

Proyecto piloto para el sistema
de riego y
producción para el
aprovechamiento del agua.

Mejorar el
conocimiento de
lo que se produce
localmente para
definir lo que se
ingresa y con
precios justos

Reducir la dependencia de insumos
externos

Definir productos priorizados
con prototipo de “vedas
estacionales” de ingreso de
productos en temporada alta
de producción local, validado
por MAG y aprobado por el
Pleno del Consejo de Gobierno para implementación
desde la ABG

Impulsar una política de límites
y cuotas de productos

Garantizar el
ejercicio pleno de
derechos

Mejorar la cohesión
social dentro del
régimen especial en
base al ejercicio de
los derechos

Realizar mínimo tres espacios
ciudadanos en cada cantón

Inclusión de criterios ciudadanos en la revisión de la LOREG:
Revisar el sistema de incentivos y cupos, para disminuir la
desigualdad.
Incluir en el reconocimiento de
Régimen Especial a nivel
nacional y la Zona 10

Impulsar la
participación
ciudadana, la
fiscalización y el
control social.

Promover la conformación de observatorios ciudadanos de la
política publica

Observatorio ciudadano para
garantizar gestión de empleo
con equidad

Gestionar un Modelo de Zona
10 sin impacto presupuestario para que sea aceptado por
SENPLADES.

MIES
MinPro
BanEcuador
MAG
Cooperación
Internacional

Mejorar la aplicación normativa
relacionada con el acceso al
empleo local.
Dar seguimiento al cumplimiento de la Normativa de Atención
Prioritaria (Discapacitados) en
el empleo
Permitir mayor participación de
oferta de mano de obra local en
bolsa de Gestión de Empleo del
Consejo de Gobierno

Objetivo 11 |ciudades y comunidades sostenibles

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

obj específicos
Incidir en la
adecuada gestión
del manejo de
desechos sólidos

Promover la
sostenibilidad en
el consumo de
recursos

políticas

metas

Gestión integral de
residuos sólidos
como responsabilidad compartida con
toda la sociedad, que
contribuya al desarrollo sustentable, a
través de políticas
intersectoriales

Un proceso de reactivación de
la planificación y el sistema
de manejo de desechos,
ejecutado participativamente,
enfatizando en la conciencia
ciudadana

Promover un
consumo
responsable del agua

Reducción del consumo per
cápita de agua

acciones
Planificar la adecuada
gestión de residuos
Efectivizar las normativas
y ordenanzas para
sanciones
Generar conciencia
ciudadana para la clasificación de desechos

Establecer una línea base
sobre el consumo per cápita

Generar conciencia
ciudadana frente al uso del
recurso agua

corresponsables
Consejo de Gobierno
GAD
Academia
Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social
MAE
Espacio de diálogo:
Observatorio
ciudadano
Consejo de Gobierno
GAD
Academia
SENAGUA
MAE

Una campaña educación
comunicacional
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Impulsar el uso de
medios de
transporte
alternativo

Impulsar políticas de
movilidad sostenible

Construcción de nuevas
ciclo-vías con señalización
adecuada

Mejorar la infraestructura
de ciclo vías

Consejo de Gobierno
GAD
Ministerio de
Transporte

Construir una
ciudad energéticamente sostenible

Impulsar ciudades y
comunidades
sostenibles

Ordenanza para construcciones y reducción del
consumo de energía, en el
marco del Cambio Climático.

Impulsar construcciones
sostenibles y la reducción
del consumo de energía, en
el marco de la lucha frente
al Cambio Climático

Consejo de Gobierno
GAD

Encuentro con candidatos a autoridades locales
El objetivo de convocar a los candidatos a autoridades locales, fue presentar lo siguiente:
1
2
3

Generalidades y antecedentes de la Iniciativa ODS Territorio Ecuador.
Proceso y logros de los espacios de diálogo desarrollados en la región insular.
Hoja de ruta con las acciones propuestas para el cumplimiento de los ODS.

Como resultados de este encuentro, tenemos el manifiesto voluntario y el compromiso de los
participantes, expresados en la suscripción de la carta compromiso y, el hecho de que al menos dos
movimientos políticos han acogido los ODS priorizados por el espacio, en la presentación de sus
planes de trabajo.
Los participantes realizaron los siguientes aportes para alimentar la hoja de ruta:
Incluir acciones referentes a Educación Superior.
En el aspecto educativo, se propuso incluir la reducción del uso de papel, respecto a los textos escolares
Vincular la infraestructura de salud en el ODS 11
Articular la hoja de ruta a las competencias de los GAD’s para la actualización de los PDOT
Considerar más allá de la infraestructura para agua y saneamiento, el uso doméstico del agua para evitar desperdicio y contaminación.
En cuanto a la Reducción de las Desigualdades (ODS 10) enfatizar en la promoción de la producción local, dado que
los GAD municipales tienen la competencia de infraestructura para la soberanía alimentaria. De otro lado, en este
punto se propuso enfatizar en iniciativas de Economía Popular y Solidaria y espacios de comercialización de productor a consumidor.
Impulsar el rol de los Observatorios como prioridad del espacio.
Incluir acciones relacionadas con proyectos de huertos urbanos para disminuir la dependencia externa.

Compromisos y próximos pasos
Al cierre del encuentro se concluyó con el compromiso de participar en el siguiente encuentro a
desarrollarse el miércoles 24 de abril de 2019.
La Hoja de Ruta, la Carta Compromiso y demás insumos informativos será remitido a los
participantes vía correo electrónico.
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