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SANTO
DOMINGO

El grupo multisectorial de Santo Domingo de los Tsáchilas se reunió el martes 2 de
abril para continuar el trabajo por los ODS en la provincia. En esta ocasión se contó
con la asistencia de nuevos actores, pues en la reunión anterior se decidió ampliar la
convocatoria.

Entre los nuevos participantes del espacio se manifestó el interés de que se cumplan los ODS en la
provincia, potenciar el tema de ciudades y comunidades sostenibles, conjugar ODS con otras actividades que se realizan en la zona.
Según lo previsto en la agenda, se hizo una revisión del camino que el grupo ha seguido desde su
conformación en octubre 2017.

PRIMER0
OCTUBRE 2017

Priorización 4 ODS:
ODS 10
ODS 8
ODS 16
ODS 15

segundo

Validación de los ODS priorizados.
Reconocimiento de la importancia del Desarrollo Sostenible.
Concientización de indicadores presentados.

tercero

Se logró establecer una relación entre los ODS priorizados en la
provincia y los 13 restantes.
Vinculación de los ODS con el Plan de Desarrollo Nacional y el Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial.

febrero 2018

MAYO 2018

cuarto

Identificación de las metas de los ODS priorizados y los 13 restantes.
Relación ODS, PND Y PDOT.
Internalización de los Indicadores.

quinto

Transversalización de género en los objetivos de Desarrollo Sostenible.
Presentación del PDOT por parte del GAD Municipal del Cantón Santo Domingo.

sexto

Identificar a los actores responsables del cumplimiento de los ODS priorizados.
Establecer las acciones prioritarias para la hoja de ruta del espacio de diálogo
respecto de los ODS priorizados.
Informar de los procesos de acompañamiento a las elecciones seccionales y
sobre la convocatoria de fondos concursables.

JULIO 2018

SEPTIEMBRE 2018

NOVIEMBRE 2018

séptimo
ENERO 2019

Revisar las competencias de los GAD Provinciales, Municipales y sus implicaciones
para el cumplimiento de los ODS a nivel local.
Mirar a Nueva Agenda Urbana y Acuerdo de París y su articulación con la Agenda 2030
Preparar la reunión de trabajo con candidatos y elaborar propuestas ciudadanas.
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Posteriormente se realizó la presentación de los ganadores del concurso Emprende 2030:

PROPUESTA

nombre

lugar

GANADORA

Génesis Sólorzano

Santo Domingo

Propuesta enfocada en potenciar iniciativas
basura cero en Santo Domingo y en generar
capacidades de diferentes organizaciones
para lograr eventos, espacios y actividades
que promuevan "basura cero" para la
sostenibilidad de la ciudad.

William Díaz

Santo Domingo

Trabajo con plástico reciclado para la
elaboración de filamentos que sirvan para
impresiones 3D.

PlastiCo.
Project

2DO LUGAR
FIRE

descripción

Continuando con la agenda se realizó un trabajo en grupos para aterrizar las actividades previstas
en la hoja de ruta provincial. El resultado se presenta en las siguientes tablas.

ODS 8 - TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
¿QUÉ?
Solución al empleo informal y carencia de fuentes de empleo.

¿CÓMO?
Alianza Público-Privada
Incentivo a los emprendedores y PYMES con capacitación
Impulso a ferias de emprendedores

¿QUIÉN?
GAD Provincial y Municipal
MAG
Asociaciones independientes
Empresa Privada Organizaciones

¿CUÁNDO?
2-5 años
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ODS 10 - Reducción de las desigualdades
¿QUÉ?
Mediante elección democrática, elegir un representante de cada sector o grupo vulnerable.

¿CÓMO?
Elaborar un plan de acción que defina:
• Aliados
• Reuniones y asambleas de los grupos vulnerables
• Charlas
• Actuar sobre un campo de acción importante - educación

¿QUIÉN?
A través de una comisión de sociedad civil y aliados estratégicos
(Gobernación, consejos nacionales de igualdad, GAD y sus comisiones de igualdad de género).

¿CUÁNDO?
A partir del 14 de mayo 2019, una vez las autoridades hayan tomado posesión de sus cargos

Se debe aprovechar el trabajo de las mesas de equidad o consejos de igualdad, es decir, de la
institucionalidad existente, lo importante participar y hacer que estos mecanismos funcionen.
El trabajo debe estar enfocado en grupos de atención prioritaria: pueblos y nacionalidades,
movilidad humana, discapacidad, género para que tengan una vida digna.

ODS 10 - Reducción de las desigualdades
¿QUÉ?
Crear un observatorio ciudadano para verificar el cumplimiento de la política pública y el cumplimiento de ODS en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

¿CÓMO?
1. Convocatoria
• Capacitación (CPCCS).
• Asamblea.
• Estatutos y reglamento interno.
• Registro en el CPCCS.
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¿QUIÉN?
Apoyo CPCCS
Miembros de la mesa multisectorial
Líderes y actores sociales

¿CUÁNDO?
En 60 días.
Santo Domingo observa y exige por la paz e integración (propuesta de nombre)
La razón del observatorio es exigir que se cumplan las políticas públicas al Estado y los GAD. Se
sugiere proponer que la sesión de consejo de los municipios se haga en territorio. Es necesario
como ciudadanía leer, informarse y empoderarse para aportar a la gestión pública.
Se sugiere vincular este observatorio local con el observatorio nacional de ODS, si bien los dos
observatorios tienen finalidades distintas, el observatorio nacional puede proveer información a
este observatorio propuesto en la provincia.

ODS 15 - Vida de los ecosistemas terrestres
¿QUÉ?
Reforzar, conservar, identificar, registrar espacios públicos para generar entornos amigables y
saludables con el ambiente

¿CÓMO?
• Creación de banco de semillas del trópico húmedo
• Identificación de espacios y registro de los mismos
• Ordenanza
• Conservación, reforestación, protección de espacios existentes
• Inventario de árboles urbanos (SIG)
• Educación ambiental permanente

¿QUIÉN?
GAD Municipal
GAD Provincial
MAE
Comunidad
Academia

¿CUÁNDO?
Administración 2019-2023

¿DÓNDE?
Que el Consejo Provincial encuentre un lugar para crear un jardín botánico provincial.
Espacios registrados
Proyectos actuales y futuros
Parroquias
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¿QUÉ?
Parque metropolitano

¿CÓMO?
• Expropiación de terrenos del ISFFA
• Conservación de especies existentes
• Parque ecológico con senderos, áreas de esparcimiento

¿QUIÉN?
GAD Municipal
ONG
Comunidad
Academia
MAE

¿CUÁNDO?
Administración 2019-2023

¿DÓNDE?
Terrenos ISFFA / 44has.
Se concluyó con la consigna de que cada grupo avanzaría en las actividades previstas antes de la
siguiente reunión que se prevé realizar la primera semana de junio.
Presencia en medios

http://bit.ly/2vcR1lb

http://bit.ly/2UPebxm
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