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Fundación Kiru, Fundación Investoria, Asociación Asiris, Fundación Somos
Ecuador,  la Coalición Feminista Universitaria, y el Colectivo Mashcas Líderes
Verdes en Acción,    organizaciones aliadas que conforman la Coalición de
Jóvenes por los ODS Ecuador 2030, junto con 30 jóvenes independientes y
representantes de organizaciones sociales emergentes de diferentes lugares del
país  desarrollan la Minga de Ideación #Elecciones2021. Este espacio busca
promover la generación de ideas y propuestas de jóvenes alrededor de cuatro
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se han priorizado de forma
colectiva,  para generar propuestas ciudadanas, diversas e inclusivas alrededor
del desarrollo sostenible. Estas propuestas tienen como propósito ser
entregadas a movimientos y partidos políticos y son una muestra del trabajo que
la ciudadanía puede hacer y también resalta la necesidad de promover espacios
colectivos para que el proceso político pueda involucrar a diferentes voces sin
intereses partidistas, independiente de quién asuma el rol de Presidente de la
República y Asambleístas de Ecuador. 

El ejercicio de generación de propuestas se enfoca en los siguientes objetivos:

· ODS5: Igualdad de género
· ODS11: Ciudades y comunidades sostenibles
· ODS13: Acción por el clima
· ODS17: Alianzas para lograr los objetivos

La iniciativa de fortalecimiento de la Coalición de Jóvenes por los ODS Ecuador
2030, una agrupación de jóvenes y organizaciones sociales emergentes de
diferentes ciudades del país. Actualmente esta iniciativa es liderada por
Fundación Kiru y Fundación Investoria, la iniciativa cuenta con el apoyo de la
Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF por sus siglas en inglés) para
poder consolidar y fortalecer las acciones de la Coalición.

Invitamos a partidos y movimientos políticos a tomar en cuenta estas ideas, así
también,  resaltamos que nuestro rol como actores de la sociedad civil será
apoyar las iniciativas positivas y hacer seguimiento a las ofertas realizadas
durante esta campaña para asegurar que no sean simples promesas.



ODS 5: Igualdad
de género 

Lineamientos generales 

Situación actual

Acciones prioritarias

Se identifica la necesidad de contar con procesos a nivel político, económico,  social y
cultural para una igualdad formal y material, pues en la normativa estos temas se
consideran pero no necesariamente se implementan.
Se reconoce que el sistema como tal es heteronormista y patriarcal, ya que reproduce
estereotipos en lugar de promover la diversidad en todas sus formas.
En general existe una deuda pública frente a la igualdad de género. 
Existen índices violencias alarmantes y la inclusión de la comunidad LGBTIQ+ es mínima.
Las mujeres tienen una alta relación con la economía del cuidado. se debe trabajar  en la
independencia económica de las mujeres como una necesidad urgente. 
Los cargos de elección popular tienen un bajo nivel de paridad de género. Se debe ejercer la
alternabilidad. 
La mayoría planes de gobierno no incorporan al enfoque de género como eje transversal.

Destinar un presupuesto (10%)  e
inversión pública a las políticas públicas
relacionadas a la igualdad de género .

El cambio de lenguaje, actitud y
percepción de lo femenino, las nuevas
masculinidades y las diversidades sexo-
genéricas en espacios públicos y
privados.

Implementar un programa de educación
sexual al igual que uno sobre las
diversidades sexuales.

Visibilizar y valor a la economía del
cuidado.

Reducir discursos y prácticas machistas,
patriarcales y heteronormadas de su
gobierno.

Evaluación y seguimiento de las políticas
públicas e instrumentos de planificación.

El reconocimiento de la comunidad
LGBTIQ+.

Hacer campañas para medios de
comunicación en enfoque de género.

Fomentar  acceso pleno, integral y
seguro a la tecnología.

Garantizar el acceso efectivo a las
entidades de justica y al sistema de
justicia.

Empoderar más a las mujeres y niñas en
la toma de decisiones y liderazgo.

Ante la desigualdad social acentuada en la pandemia, se requiere una adecuada
igualdad de género debe garantizar el cumplimiento eficiente de los procesos de
promoción, reparación y restitución de derechos. Además, es necesario contar
con una educación integral que incorpore el enfoque de género de todo el proceso
de aprendizaje. 

Se exige a candidatas/os y futuras autoridades fomentar la inclusión social,
cultura de respeto, equidad e igualdad y promover políticas públicas inclusivas
con enfoque de género de forma transversal e interseccional. Políticas  que
cuenten un proceso de evaluación y seguimiento.



ODS 11: Ciudades y
comunidades resilientes 

Lineamientos generales 

Situación actual

Acciones prioritarias

Las ciudades y comunidades deben contar con un sistema de gestión de riesgos
de desastres fortalecido para promover la resiliencia en los territorios y evitar
pérdidas humanas y económicas.

Es necesario asegurar la conectividad en todas las zonas del país. Los gobiernos
deben trabajar en acciones locales para promover el desarrollo sostenible. Los
gobiernos locales deben contar con una adecuada normativa que posibilite su
articulación y permita desarrollar de mejor manera sus competencias.
Finalmente, la inversión en temas relacionados con el cambio climático es
fundamental y debe ser responsabilidad de todos los sectores

La gestión de la basura esuna problemática social, hay gente viviendo en la basura,
recicladores mal pagados, presencia de enfermedades,  entre otros. Rellenos sanitarios a
nivel nacional se encuentran saturados. Los servicios básicos no son universales. 
Las pérdidas económicas causadas por el impacto de los desastres retrasan el
desarrollo. Los eventos asociados a fenómenos hidrometeorólogicos  son más frecuentes.
En las zonas rurales existe contaminación hídrica debido a que no hay un tratamiento de las
aguas domésticas las cuales podrían servir para el riego.
El internet y la tecnología tienen una alta importancia para el desarrollo de la sociedad y de
las ciudades. La conectividad es limitada, principalmente en zonas rurales
Existe un desinterés y un desconocimiento de las autoridades acerca de los temas urbanos y
territoriales. No hay articulación entre actores.

Implementar planes de gestión de
residuos sólidos orgánicos e
inorgánicos, iniciando en  hogares.

Aplicar una economía circular en la
que se generen productos desde los
desechos o residuos.

Generación de un programa de apoyo
para la implementación de baños
secos a gran escala.

Sensibilización y acciones para el
manejo de las aguas residuales.

Implementación de sistemas
articulados de transporte en y  entre
las ciudades.

Retomar y reforzar los infocentros.

Implementación de fibra óptima de
internet en zonas rurales.

Contar con un marco normativo que
regule a la gestión de riesgos de
desastres y al sistema nacional
descentralizado de gestión de riesgos.

Desarrollo de acuerdos ministeriales que
se basen en el desarrollo sostenible y
cuenten con una buena articulación.

Creación de observatorios de
investigación que aporten a las
localidades pequeñas en la obtención de
datos y evidencia.

Promoción del patrimonio natural y de la
cultura de cada cantón para atraer al
turismo.



ODS 13: Acción por el
clima

Lineamientos generales 

Situación actual

Acciones prioritarias

Se resalta la necesidad de contar con una adecuada gestión integral de los
recursos hídricos del país, promover la educación ambiental en todos los niveles
y la generación de políticas públicas que garanticen el correcto manejo de
fuentes hídricas y ecosistemas marinos y terrestres.

Impulsar el uso de medios alternativos de transporte y los cambios en patrones
de movilidad, trabajar en la promoción e incentivos para el uso de energías
renovables y priorizar la gestión integral de los residuos 

El transporte representa el 40% de las emisiones. No existen políticas claras para mitigar los
efectos y consumo de combustibles fósiles. 
Existe un mal manejo de los desechos sólidos en la gestión pública. Hay un consumo y una
producción excesiva.
Deficiencia de proyectos de mitigación y adaptación. 
El consumo de plástico ha aumentado y no se promueve la educación ambiental.
Existe una mala gestión de páramos ya que son usados para el ganado.
Las instituciones públicas no cuentan con el personal suficiente para el seguimiento de las
distintas problemáticas.
La migración del campo a la ciudad es preocupante. 
No existe un adecuado tratamiento de las emisiones de metano y otras afectaciones
ambientales.
Existencia del FIAS  (Fondo de Inversión Ambiental Sostenible) representa una oportunidad
para las acciones por el clima. 

Gestionar de manera integral los
recursos hídricos del país al igual que
los residuos del área urbana y rural.

Fomentar la educación ambiental en
todos los niveles de instrucción
(inicial, primaria, secundaria,
universitaria, adultez).

Elaborar políticas públicas sobre los
recursos hídricos (tratamiento de
aguas residuales).

Generar infraestructura para el uso de
medios alternativos de transporte e
incentivar el uso de bicicletas.

Fomentar las alianzas estratégicas
entre el sector público y el privado.

Trabajar en la promoción e incentivos
para el uso de energías renovables
tanto a nivel industrial como en los
hogares.

Impulsar e incentivar las buenas
prácticas agrícolas como el control de
la intermediación de productos
agrícolas, el uso adecuado de los
páramos, etc.



ODS 17: Alianzas para
lograr los objetivos

Lineamientos generales 

Situación actual

Acciones prioritarias

Se exhorta a las nuevas autoridades de elección popular a hacer masivo el
conocimiento de los ODS y a establecer mecanismos  de seguimiento y
monitoreo para evitar que las acciones se politicen de mala manera. 

Para este nuevo proceso de gobierno, se requiere establecer propuestas claras e
involucrar a los actores entendiendo el rol que cada uno desempeña,
garantizando la participación ciudadana de forma eficiente y participativa  y
estableciendo un pacto multiactor para el cumplimiento de las alianzas que
cuente con una institucionalidad adecuada que asegure su funcionamiento. 

No existen mecanismos claros para establecer alianzas para el desarrollo sostenible. 
Desconocimiento de los ODS y su importancia. Ecuador no se alinea a los ODS debido a que
aún no entiende qué son estos.
Las autoridades no consideran las propuestas ciudadanas.
El PDOT se alinea al PND pero no hay especificaciones sobre cómo se realiza, es decir es
una acción subjetiva.
No existe una voluntad por parte de los actores políticos para trabajar en el desarrollo
sostenible y visión de largo plazo.
Hace falta una capacitación e interés ciudadano en procesos políticos.
Los objetivos entre gobiernos de turno cambian exponencialmente y esto causa que no se
alcancen las metas y que no exista un debido seguimiento.

Facilitar el activismo político apartidista,
evitando el clientelismo en los gobiernos.

Generar alianzas para promover la
responsabilidad social de las empresas
para involucrar a actores privados con la
comunidad.

Capacitar a los actores, empoderar a las
mujeres y demás grupos prioritarios para
asegurar su participación.

Fortalecer los mecanismos de
participación ciudadana para que estos
sean reales.

Resaltar la importancia de la generación
de alianzas y el desarrollo sostenible en
todo nivel.

Priorizar las problemáticas de acuerdo a
las necesidades locales.

Facilitar el activismo no politiquero y
apoyar a  organizaciones, fundaciones y
demás para plasmar un verdadero
proceso político.

Exigir que los planes tengan viabilidad y
no sean ofertas demagógicas, aquí se
destaca el rol de politólogos, abogados,
entre otros actores.

Evitar que los ODS sean moda o bandera
política.

Generar un organismo que monitoreo y
seguimiento el cumplimiento de los ODS,
y que sea multiactor.

Realizar un pacto multiactor para el
cumplimiento de alianzas para el
desarrollo sostenible.
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El ejercicio de generación de propuestas fue facilitado por:

· ODS5: Igualdad de género
Asociación Asiris y Coalición Feminista Universitaria
· ODS11: Ciudades y comunidades sostenibles 
Fundación Somos Ecuador
· ODS13: Acción por el clima
Colectivo Mashcas Líderes Verdes en Acción
· ODS17: Alianzas para lograr los objetivos
Fundación Investoria
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También agradecemos a las personas que fueron parte del proceso de generación de estas

propuestas y que por diversos motivos no han podido registrar su nombre en este

documento.

Colectivo Ecuador con Gestión de Riesgos


