Territorio Ecuador apoya a los ODS

VI Espacio de Diálogo y Participación
Multisectorial ODS TERRITORIO ECUADOR

GALÁPAGOS
Cofinanciado por la Unión Europea

El jueves 2 de mayo de 2019, se llevó a cabo la sexta reunión del grupo que conforma
el Espacio de Diálogo Provincial y Participación Sectorial de la provincia de GalápaGALÁPAGOS gos sobre ODS. Este espacio contó con la participación de 30 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, Agencia de Bioseguridad para Galápagos, Dirección del
Parque Nacional Galápagos, Ministerio de Turismo, BanEcuador, Consejo de la Judicatura, Empresa
Eléctrica de Galápagos, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud Pública,.
Por parte de ONGs y academia, Universidad Internacional del Ecuador – extensión Galápagos,
Universidad San Francisco de Quito, Conservación Internacional y Fundación Un Cambio por la
Vida. Representando a la empresa privada, estuvo el representante de la Cámara de Turismo de
Galápagos y la Cooperativa de Producción Cafetalera de las Islas Galápagos.

Desarrollo del espacio
El espacio cumplió con los procesos metodológicos establecidos en la agenda. Se aprovechó la
participación de la diversidad de actores para validar la hoja de ruta elaborada en espacios anteriores, ajustarla con nuevos aportes e integrar las sugerencias que se recibió en la reunión con candidatos y candidatas a dignidades locales, en el mes de enero.
Se realizó una ronda de intervenciones, estableciendo acuerdos sobre actividades y mecanismos
de difusión institucionales que posicionen al espacio de diálogo y su proceso.
En la introducción se expuso sobre el sentido, el alcance y los principios del espacio; así como el
proceso, acciones y logros obtenidos hasta el momento. Se informó sobre el proceso de implementación del Observatorio ODS; el mismo que será liderado por ECOLAP. Finalmente, se nombró a
representantes del espacio para que se articulen a esta iniciativa, quienes participarán a finales de
mes en una reunión de trabajo. Las personas que representarán al espacio son: para el ODS 4:
Sandra Tapia y Miriam Chacón; ODS 6: Sheila Rosero y Christian Martínez; ODS 11: Patricio Proaño
y Evelyn Albarracín, ODS 10: Christian Faicán y un representante del Ministerio de Agricultura y
Ganadería.
Marianita Granda, Directora de Planificación del CGREG, presentó brevemente las actividades de
coordinación que se ha desarrollado con SENPLADES y se estableció la necesidad de tener una
reunión con esta instancia, las autoridades e instituciones corresponsables del cumplimiento de
ODS que no asistieron en esta ocasión.
Posteriormente se armaron cinco grupos de trabajo para la validación y complementación de la
hoja de ruta. Como resultado del trabajo se cuenta con una hoja de ruta consolidada e interiorizada
entre quienes participaron en el espacio, la misma que se detalla a continuación:
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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

políticas
Impulsar una
educación de
calidad, inclusiva y
equitativa

metas
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
Oferta de estudios técnicos

Incrementar el número de
estudiantes que finalizan una
carrera

Fortalecer la educación
Informal y otras destrezas
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
GVI
Ministerio de Turismo
Ministerio de
Ambiente

Generar un marco legal para
la formalización de uso de
recursos bibliográficos de
apoyo con temas contextualizados
Incrementar el número de
becas otorgadas
Realizar un estudio sobre
calidad de educación y
pertinencia local en todos
los niveles de educación y
formación
Capacitar a la comunidad
estudiantil y comunidad en
general sobre el estudio
propuesto
Capacitar a docentes sobre
la nueva malla curricular
Educación vocacional
Fortalecer la educación
superior

Implementar infraestructura
adaptada al entorno
Análisis de la situación
actual de la educación
superior en Galápagos
Gestionar ante las autoridades competentes, los
espacios e infraestructura
para garantizar la educación
superior presencial
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Mejorar el acceso Promover el aceso
y uso de
a la información y a
tecnología y
las nuevas TICs
conectividad

Resolución del pleno del
consejo
Base de conocimientos sobre
Galápagos centralizado

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

Espacio de Diálogo
Mintel
SENPLADES
CGREG
Corporación
Nacional de
Telecomunicaciones

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
Implementación de políticas
de vivienda sostenible
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
Plan de fortalecimiento de
capacidades para manejo de
empresas públicas de
saneamiento ambiental

acciones

corresponsables

Exploración de fuentes
subterráneos en Santa
Cruz y la Floreana, en base
a estudios existentes

Consejo de Gobierno
GAD

Impulsar estrategias para
solventar la falta de
alcantarillado (individual,
comercial, municipal) para
solventar la falta de
alcantarillado, de manera
emergente

Ministerio de
Ambiente

Realizar acciones de
educación y comunicación
sobre el uso sostenible del
agua
Implementar sistemas de
recolección de agua lluvia
para consumo humano y
agricultura

SENAGUA

Ministerio de
Agricultura Ganadería
y Pesca
Academia
SENPLADES
Propietarios de fincas
Ministerio de Turismo

Valorar la tipología de
construcción para captación de agua lluvia
Disminuir sistemáticamente el uso de los pozos
sépticos
Articular las instituciones
en el control de la calidad
del agua
Mejorar la infraestructura
para el análisis del agua
Establecer alianzas entre
público y privado
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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.
Monitoreo de precios justos

BanEcuador

Optimización del uso de suelo
por vocación agrícola

Mecanismos de monitoreo y
denuncias

MAG

Tabla referencial de precios
Implementar otros mecanismos para fiscalización y
control social
Promover el uso adecuado del
suelo por vocación
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.

Garantizar la presencia y
participación ciudadana
Diseñar una política pública
de comercialización

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
Estudio de precios y comercialización del producto local

MIES
MinPro

Cooperación
Internacional
GAD’s

CGREG
Universidades

Establecer la canasta básica
mínima de productor
Capacitaciones permanentes
relacionadas al resultado del
monitoreo de la Bolsa de
Empleo
Evaluación 360° a graduados
universitarios
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Fortalecer a los actores de la
Economía Popular y Solidaria

Crear catálogos de la economía
popular y solidaria

MIES
CGREG

Crear acuerdos de comercialización directa y garantizar
espacios de comercialización

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

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

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

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

Promover la
sostenibilidad en
el consumo de
recursos

Promover un
consumo
responsable del agua

Reducción del consumo per
cápita de agua
Establecer una línea base
sobre el consumo per cápita

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

Generar conciencia
ciudadana frente al uso del
recurso agua

Consejo de Gobierno
GAD
Academia
SENAGUA
MAE

Mejorar la infraestructura
de ciclo vías

Consejo de Gobierno
GAD
Ministerio de
Transporte
Elecgalápagos

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

Impulsar políticas de
movilidad sostenible

Construcción de nuevas
ciclo-vías con señalización
adecuada

Incluir tema de vehículos
colectivos acorde al
entorno
Promover e incentivar el
uso de transporte
alternativo

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
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Acuerdos y actividades futuras
• Entregar insumos del VI espacio de diálogo a las personas responsables de comunicación de cada
institución para su difusión.
• Taller entre SENPLADES, CGREG, Espacio de diálogo, autoridades electas e instituciones
corresponsables de la hoja de ruta que no han participado, propuesto para el 17 de mayo. Este taller
contará con la participación del Ministro del CGREG, Norman Wray.
• Participación de representantes del espacio en una reunión con el Observatorio ODS Galápagos y
ECOLAP, a finales de mayo.
• Reunión con comunicadores de las instituciones participantes y medios de comunicación locales
para diseñar una estructura estratégica de difusión y comunicación sobre el espacio y su proceso.
• Participación en el Pleno del Concejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, con
insumos del taller. La fecha está por definirse.
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