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Objetivo nacional doce y uno del PNBV:
Reto 1
LA REESTRUCTURACIÓN
INSTITUCIONAL

1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración
social y territorial en la diversidad.
12. Construir un Estado democrático para el Buen
Vivir.
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Reto 2

Objetivo nacional doce del PNBV:

LA REFORMA LEGAL

Construir un Estado democrático para el Buen Vivir.
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Institución

Instrumento legal

Estado Actual

Ministerio del
Deporte

Ley del Deporte

Aprobada por la Asamblea Nacional.

Ministerio de
Cultura

Ley de Cultura

En segundo debate en la Asamblea
Nacional.

Ministerio del
Ambiente

Código Ambiental

En proceso de socialización.

Reforma a la Ley Orgánica de Régimen Especial
para la Conservación y Desarrollo Sustentable de
la provincia de Galápagos

En proceso de concertación de temas
estratégicos.

ECORAE

Ley para la Circunscripción Territorial Especial
Amazónica

En elaboración conjunta con actores
amazónicos.

Ministerio de
Justicia

Ley de Articulación de la justicia indígena con la
justicia ordinaria

En proceso de revisión.

Ministerio de
Educación

Ley de Educación Intercultural

En proceso de revisión.

Ministerio
Coordinador
de la Política

COOTAD

Coordinación con actores locales
para su aplicación en el ámbito
patrimonial.

Código de la Producción

Aprobada. Incorpora visión
patrimonial.

Consejo de
Gobierno
Especial de
Galápagos

Ministerio
Coordinador
de Producción

Objetivos nacionales cuatro ocho del PNBV
Reto 3
EJERCICIO DE
DERECHOS

4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un
ambiente sano y sustentable.
8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las
identidades diversas, la plurinacionalidad y la
interculturalidad.
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[Exposición Ciudad Alfaro]
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[trabajos arqueológicos cerro de hojas]
[Cerros de Hojas y Jaboncillo - Ciudad Alfaro]
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Provincia

Densidad patrimonial inmaterial por cada 10 Km2

TUNGURAHUA

4,91

CARCHI

1,29

CHIMBORAZO

3,42

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

0,77

LOS RÍOS

2,59

CAÑAR

0,62

BOLÍVAR

2,45

NAPO

0,59

EL ORO

2,18

SUCUMBÍOS

0,53

COTOPAXI

2,1

ND

0,51

PICHINCHA

1,97

LOJA

0,43

IMBABURA

1,77

ORELLANA

0,33

ESMERALDAS

1,64

MORONA SANTIAGO

0,24

SANTA ELENA

1,62

AZUAY

0,23

GUAYAS

1,61

PASTAZA

0,19

MANABÍ

1,35

ZAMORA CHINCHIPE

0,01

Fuente: Ministerio Coordinador de Patrimonio

Provincia

Densidad patrimonial inmaterial por cada 10 Km2
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Provincia

Densidad patrimonial inmueble por
cada 10 Km2

Provincia

Densidad patrimonial inmueble
por cada 10 Km2

AZUAY

45,77

LOS RÍOS

3,27

CAÑAR

39,03

MORONA SANTIAGO

3,25

TUNGURAHUA

33,9

NAPO

2,74

IMBABURA

33,64

SANTA ELENA

2,13

CHIMBORAZO

24,44

GUAYAS

2,06

BOLÍVAR

22,23

ND

1,93

CARCHI

19,31

SUCUMBÍOS

1,91

LOJA

19,06

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

1,2

PICHINCHA

14,21

MANABÍ

0,79

COTOPAXI

12,19

ESMERALDAS

0,4

EL ORO

9,69

PASTAZA

0,16

ZAMORA CHINCHIPE

5,07

ORELLANA

0,13

Fuente: Ministerio Coordinador de Patrimonio
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Provincia

Densidad patrimonial arqueológica por cada 10 Km2

Provincia

Densidad patrimonial arqueológica por cada 10 Km2

IMBABURA

9,12

CARCHI

2,99

CAÑAR

6,72

MANABÍ

2,82

PICHINCHA

6,16

TUNGURAHUA

2,56

EL ORO

5,2

COTOPAXI

1,81

AZUAY

4,8

ZAMORA CHINCHIPE

1,74

SANTA ELENA

4,68

ESMERALDAS

1,71

BOLÍVAR

4,48

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

1,62

LOJA

4,29

MORONA SANTIAGO

1,35

LOS RÍOS

3,89

NAPO

1,19

CHIMBORAZO

3,81

SUCUMBÍOS

0,63

GUAYAS

3,47

ORELLANA

0,47

ND

3,07

PASTAZA

0,14

Fuente: Ministerio Coordinador de Patrimonio
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[Alausí]
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La población indígena en el país suma
alrededor de un millón
de personas, distribuidas en Sierra, Costa y
Amazonía.
Del total de catorce
nacionalidades, diez se
encuentran en la Amazonía, cuatro en la
Costa. De los dieciocho pueblos, dos están
en la costa y dieciséis
en la Sierra.
Fuente: Plan Nacional para el Buen Vivir
Elaboración: Ministerio Coordinador de Patrimonio

Alrededor de 600
000 personas conforman el pueblo
afroecuatoriano, según
densidad geográfica se
concentran principalmente en las provincias de Esmeraldas,
Sucumbíos, Imbabura,
Orellana y Guayas y,
con menor presencia
en el resto del país.
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Cerca de 800.000
personas se autodefinen como parte
del pueblo montubio, según densidad
geográfica se encuentran asentados,
principalmente, en
las provincias de Los
Ríos, Manabí, Guayas y El Oro.

Fuente: INEC-ENEMDU. Diciembre 2010
Elaboración: Ministerio Coordinador de Patrimonio
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Objetivos

Resultados

1.Robustecer
la cooperación
internacional del
sector patrimonial en
el Sistema Nacional
de Cooperación
Internacional.

1. Se han consensuado y se aplican modalidades y procedimientos de coordinación
del sector patrimonial con los demás actores del Sistema Ecuatoriano de
Cooperación Internacional (SECI).
2. Se han realizado regularmente mesas de coordinación del sector patrimonial con
la cooperación internacional.
3. Se ha contribuido a un mejor posicionamiento del Ecuador en convenciones sobre
temas patrimoniales, organizaciones multilaterales, comités intergubernamentales y
otras instancias similares.

2. Fortalecer las
capacidades de gestión
de la cooperación
internacional del sector
patrimonial.

1. Se han establecido y operan articuladamente con el Ministerio Coordinador de
Patrimonio, las diferentes unidades especializadas de cada institución.
2. El sector cuenta con profesionales capacitados en cooperación internacional con
especialización en temas patrimoniales.
3. Las instituciones del sector patrimonial cuentan con mecanismos para actualizar
permanentemente su conocimiento sobre la oferta de cooperación internacional.

3.Fortalecer la
cooperación
internacional como
herramienta de apoyo
al sector patrimonial.

1. Se han evaluado los convenios existentes y se han definido medidas para la ejecución
exitosa.
2. Se ha realizado una programación específica en cada institución del sector, adaptada
a la nueva agenda sectorial y priorizando los temas de cooperación de acuerdo a las
estrategias y políticas nacionales y sectoriales.
3. Se implementan los planes de cooperación internacional de las instituciones del sector.

4.Lograr la gestión
de conocimiento
en el campo de
la cooperación
internacional.

1. El análisis de los productos del sistema de seguimiento y evaluación del programa
brinda insumos para introducir correcciones al mismo o para la formulación del
siguiente.
2. Se han sistematizado y socializado experiencias relevantes en proyectos con la
cooperación internacional.
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Políticas

Resultados
1. Se han incorporado profesionales mujeres y hombres pertenecientes a las nacionalidades y
pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, a las entidades públicas del sector.

Eliminación de las brechas de
exclusión, racismo y sexismo
en el ámbito sectorial

2. Se cuenta con una línea base que permite identificar las brechas de género, racismo y exclusión étnica y cultural en el ámbito laboral en el sector.
3. Se ha incorporado la política de género e interculturalidad en los programas y proyectos del
sector.

Fortalecimiento del diálogo
intercultural con enfoque de
género en cumplimiento de
los derechos culturales e interculturales

1. El sector ha definido algunos mecanismos para la eliminación de brechas en el acceso a la
educación superior y de posgrado a estudiantes pertenecientes a las nacionalidades y pueblos
montubios, afroecuatorianos e indígenas, con atención especial a las mujeres.
2. Ha promovido la formación de profesionales mujeres y hombres de las nacionalidades y pueblos afroecuatorianos, montubios e indígenas, en temas concernientes a los patrimonios natural,
cultural, material e inmaterial.
3. Se ha ejecutado un proceso sostenido de capacitación, con temas relacionados a los enfoques
de género e interculturalidad, plurinacionalidad y, sobre los patrimonios.

Fortalecimiento de los sistemas y conceptos de salud
y enfermedad aplicados por
las nacionalidades y pueblos
indígenas, afroecuatorianos y
montubios

Promoción, salvaguarda y
conservación de los ámbitos
naturales, culturales sagrados y
patrimoniales que se encuentran en los territorios ancestrales

Fortalecimiento y promoción
de las prácticas deportivas ancestrales para la preservación
de las culturas y el fomento de
la interculturalidad

1. Se ha socializado las sistematizaciones existentes sobre los sistemas y conceptos de salud y
enfermedad que poseen los pueblos y nacionalidades.
2. Se han desarrollado y adaptado mecanismos y sistemas de información que dan cuenta de
la reducción de la muerte materna, y las violencias de género, sobre la base del conocimiento y
aplicación de los derechos de las mujeres.
3. Se han conocido y difundido al interior del sector, los aportes de mujeres y hombres de las
nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios en la práctica de la medicina
ancestral para el cuerpo y para el espíritu.
1. El sector ha impulsado procesos de creación cultural en todas sus formas, lenguajes y expresiones, tanto de individuos como de grupos y comunidades pertenecientes a las nacionalidades y
pueblos montubios, indígenas y afroecuatorianos.
2. Se han promocionado incentivos culturales para que las y los jóvenes de las nacionalidades y
pueblos afroecuatorianos, indígenas y montubios sean productores y gestores culturales.
3. Se han adaptado espacios públicos dignos para la realización de manifestaciones culturales de
las nacionalidades y pueblos.
1. Se ha identificado, recuperado y se ha puesto en marcha la aplicación de los juegos ancestrales,
practicado por pueblos y nacionalidades.
2. Se ha realizado una investigación sobre los juegos ancestrales con enfoque de género.
3. El sector del deporte en coordinación con Educación Intercultural, cuenta con una estrategia
para fomentar los deportes y juegos ancestrales en los centros escolares.

Participación de las nacionalidades y pueblos indígenas,
afroecuatorianos y montubios
en la gestión del patrimonio
natural

Fortalecimiento de los conocimientos ancestrales en el
manejo sostenible de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la adaptación al cambio
climático

Participación en el desarrollo
económico del país de las
nacionalidades y pueblos,
mediante el fortalecimiento
de las actividades productivas
locales y comunitarias, como
el fomento del turismo y la
valoración cultural.

1. Se han establecido mecanismos en los territorios que incorporan el enfoque de género y el
fomento de la interculturalidad para asegurar la participación de las nacionalidades y pueblos en
la gestión ambiental, mediante la implementación de programas y proyectos ambientales, definición de políticas, planes y acciones de incidencia como la consulta previa, libre e informada.
2. Se han establecido criterios de género e interculturalidad en la construcción de los planes de
vida de las nacionalidades y pueblos.

1. El sector ha contado con la participación de las personas poseedoras de conocimientos tradicionales, quienes en igualdad de oportunidades, y juntamente con profesionales de distintas
especialidades, han definido estrategias para la conservación de la biodiversidad, los aportes al
mantenimiento de la soberanía alimentaria, y el conocimiento para la adaptación al cambio climático, así como en la transición a la sociedad del bioconocimiento.

1. Se han generado estímulos e incentivos para la producción del sector, mediante acciones afirmativas que permitan, principalmente a las mujeres de las nacionalidades y pueblos ser beneficiarias directas.
2. Se han fortalecido los centros interculturales para la promoción de servicios y venta de medicinas
ancestrales, artesanías y gastronomía local.
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LINEAMIENTOS PARA LA
NUEVA GESTIÓN SECTORIAL:
Políticas, Objetivos y Estrategias del
Sector Patrimonial 2011-2013

[Panorámica de Santa Cruz]

Capítulo 6
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Lineamientos para la
nueva gestión sectorial
La nueva agenda de política sectorial
se enmarca en la recuperación y fortalecimiento de la rectoría del Estado
para la gestión de los patrimonios,
con los siguientes lineamientos:
1) Avanzar hacia un nuevo modelo de generación de riqueza y
(re)distribución
El Gobierno Nacional ha planteado
la necesidad de recuperar la importancia de la diversidad biológica y
cultural del Ecuador como un bien
público, así como la necesidad de
definir políticas públicas que reflejen
la naturaleza compleja y sistémica
de los patrimonios. Sin embargo, y a
pesar de los esfuerzos realizados, las
políticas públicas y la intervención
territorial no han logrado articular
las relaciones entre los objetivos de
bienestar y combate a la pobreza, el
uso sustentable de los bienes y servicios ecosistémicos.
En general se tiende a asociar a los
patrimonios, especialmente al natural, con beneficios que solo podrán
apreciarse y disfrutarse a largo plazo cuando la transición hacia la sociedad del bioconocimiento pueda
ser una realidad. Mientras tanto, la
conservación del patrimonio ha sido
visto como «un gasto improductivo»
sin incidencia en el logro de objetivos como la reducción de la pobreza
y la reactivación económica. En tal
sentido uno de los desafíos urgen-

modelo de gestión en cumplimento
de los lineamientos establecidos por
el Gobierno Nacional. Sin embargo, es necesario reconocer que en
algunos casos, los logros no tienen
Con estos propósitos la gestión del la profundidad necesaria y en otros,
sector de Patrimonio requiere dotar- aún están en fase previa a la implese de una estrategia integral de polí- mentación. La definición de competicas públicas centradas en el cono- tencias, la formulación de estructucimiento, re-conocimiento y uso de ras institucionales desconcentradas
los recursos genéticos, de los ecosis- y la aprobación de la estructura del
temas, el patrimonio cultural y de los talento humano involucrado en la laconocimientos tradicionales como bor institucional, son pasos urgentes
opciones concretas, factibles, efi- y necesarios para consolidar un mocientes y equitativas para la promo- delo de gestión que responda a las
ción del Buen Vivir para las actuales particularidades que presentan los
diversos territorios y, por ende, a la
y futuras generaciones.
necesidad de consolidar una socie2) Descentralización y descon- dad intercultural y un estado plurinacentración como premisas cional. Este lineamiento político que
para una adecuada y eficiente es uno de los ejes del sector para el
período 2011-2013 guarda coherengestión en los territorios
cia con los mandatos establecidos en
Durante los tres años anteriores, la Constitución y en el Plan Nacional
las instituciones que conforman para el Buen Vivir.
este sector realizaron significativos
avances en cuanto a la reforma ins- La importancia de este lineamiento
titucional y la definición del nuevo de la política sectorial se pone en evites es modificar esta percepción de
la sociedad además de fortalecer las
políticas públicas y los instrumentos
de planificación y gestión territorial.
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dencia si se considera que la Constitución y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y
Descentralización, establecen nuevas
e importantes competencias en el
ámbito patrimonial para los Gobiernos Autónomos Descentralizados y
para los regímenes territoriales especiales de Galápagos y la Amazonía,
por lo que se requiere de una nueva
perspectiva en lo relacionado con
la planificación territorial, que debe
estar acompañada y apoyada en su
implementación por las instituciones
públicas que forman parte del sector
patrimonial.

3) Hacia la sociedad intercultural
y el Estado plurinacional

de varias nacionalidades y culturas.

La idea del Estado plurinacional
se levanta sobre la noción de que
este se legitima solamente si es capaz de incorporar diversas voces
y expresiones de múltiples de sectores sociales. Que no existen culturas superiores ni inferiores. Que
lo que verdaderamente interesa
son las relaciones y la experiencia
que enriquecen diferentes visiones
culturales, y no el sojuzgamiento
y predominio de unas sobre otras.
Que la democracia, con sus reglas,
El Estado plurinacional plantea la deberes y derechos, es una posibisuperación de la concepción liberal lidad para enfrentar, sin violencia
que propone la visión de «un Esta- aunque con tensiones y conflictos,
Se propone, en esta perspectiva,
do, una nacionalidad» y el predomilos problemas que ha generado dufortalecer la presencia territorial
nio de una ideología racista blancorante tanto tiempo la pobreza y la
a través de un profundo proceso
mestiza que estructuró una noción
inequidad. La construcción del Esde descentralización y, sobre todo,
de cultura, identidad, instituciones
tado plurinacional es, en este senmediante la desconcentración de
y democracia profundamente restido, una de los mayores retos del
las decisiones con el fin de contritrictivas e injustas.
Ecuador contemporáneo.
buir a superar la barrera impuesta
por los centros que hegemonizan Contrariamente a la noción liberal,
los recursos, las decisiones y el po- la acepción plurinacional del Esta- El camino para avanzar en su conder. Para la gestión institucional de do implica que este puede (y debe) creción no será fácil, como lo delos próximos años, se ha previsto alentar la presencia y expresión de muestra la reciente experiencia del
la elaboración e implementación múltiples y diversas nacionalidades hermano país de Bolivia, en la que
de Agendas Territoriales Patrimo- e identidades y que, en este pro- intereses de sectores dominantes y,
niales, que serán definidas conjun- ceso de construcción histórica, la paradójicamente, también de grutamente con los actores locales de existencia de un Estado único (de pos dominados, se unieron bajo
cada una de las zonas de planifica- un país unitario) no solo que no se consignas separatistas y autonomisción establecidas por la SENPLA- ve amenazada, sino que se forta- tas. Tampoco será fácil porque toDES y de los regímenes territo- lece. Identidades y nacionalidades davía el nivel de debate y reflexión
riales especiales de Galápagos y la que se juntan en un solo proyecto se ha desarrollado básicamente en
Amazonía. Esto implica una alian- nacional. Se trata entonces de dar el espacio académico e intelectual y
za estratégica de trabajo comparti- vida a la idea de unidad en la diver- débilmente en el campo de la condo con los Gobiernos Autónomos sidad, es decir, un Estado confor- creción de programas y políticas
Descentralizados.
mado por la riqueza y los aportes públicas.
A partir de la vigencia de la nueva
Constitución, en la que se recogen
los planteamientos y principios democráticos más avanzados de los
movimientos sociales del Ecuador,
el sector patrimonial tiene el enorme reto de contribuir, con espacios
de reflexión, marcos normativos e
institucionales y generación de políticas, a la construcción del Estado
plurinacional.
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[Mujeres tejedoras de Nizag, Alausí - Chimborazo]

des diversas, como la que se proEn este contexto, el Consejo Sectorial de Patrimonio puede avanpone hacia los territorios afrodeszar, con la urgencia que demanda
cendientes del Ecuador.
el tratamiento de este tema, en la
puesta en marcha de experiencias
• Promover el enfoque de la interprácticas y acompañar y animar
culturalidad en todos los proyecdiferentes propuestas en varias lítos, programas y políticas del secneas, a saber:
tor patrimonial y en la gestión de
los Ministerios y entidades que lo
•˝Sistematizar y apoyar la iniciaticonforman. La interculturalidad
va de construcción de Circunsque impulsa el Consejo Sectorial
cripciones Territoriales Indígenas
de Patrimonio implica superar la
–CTIs– que el ECORAE lleva
noción «benevolente» e inocua de
adelante con diez pueblos y nacionalidades amazónicas.
la tolerancia; supone, por el contrario, el reconocimiento y valoración cultural y política del «otro/a»
• Ampliar la construcción de norcomo igual y diferente al mismo
mativas, leyes y políticas, es decir
tiempo.
instituciones que expresen realida-

• Promover espacios de debate y socialización, no circunscritos únicamente a la academia, entre actores
estatales y organizaciones sociales
para el tratamiento de diversas
propuestas de leyes que están en
proceso de preparación, como la
Ley de Articulación de la Justicia
Indígena y la Justicia Ordinaria.
• Profundizar las propuestas de
políticas sobre el patrimonio inmaterial. Si bien se ha avanzado
significativamente en la recuperación y rehabilitación de los bienes
patrimoniales materiales a través
del Programa de Emergencia Patrimonial, primero, y del Programa de Protección y Recuperación
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del Patrimonio cultural del Ecuador, conocido más sintéticamente
como SOS Patrimonio, después,
existe un déficit (y sobre todo, una
reflexión inacabada), sobre las formas y mecanismos que un Estado
democrático puede impulsar para
la puesta en valor de las manifestaciones y expresiones «intangibles»
de los colectivos, pueblos y nacionalidades del Ecuador.

primarios con escaso valor agrevés del nuevo Código Ambiental
gado y altos pasivos ambientales y
que esperamos sea aprobado en el
sociales, a una sociedad en la que
curso de este año.
el bioconocimiento y su aplicación
tecnológica sean las principales • La multiplicación del impacto y la
fuentes de generación y distribusostenibilidad del programa Socio
ción de riqueza. Esto tiene una
Bosque.
enorme incidencia en el ámbito del
patrimonio natural, tanto por lo • La optimización del manejo de
que implica para el nuevo modelo
nuestras cuarenta y cinco áreas nade desarrollo, como por los límites
turales protegidas.
que impone las urgencias del corto
• Ampliar el apoyo de otros Con- plazo y la resolución de los proble- • Mejorar la articulación de las relasejos Sectoriales para la ejecución mas emergentes. Por ello debemos
ciones entre el patrimonio natural
del Plan Contra la Discriminación comprender que transitar hacia una
y cultural no solo en las políticas
Social y el Racismo. Este plan que economía sustentable y afincada en
públicas sino en las agendas de traes política de Estado desde el 2009 nuestra condición de país megabajo territorial, creando emprendiy que supuso un hito en América diverso es un proceso complejo y
mientos productivos y oportuniLatina al convertir al Ecuador en el progresivo y no una decisión vodades para el mejoramiento de las
segundo país después de Brasil, en luntarista.
condiciones de vida a las poblacioponer en marcha una política púnes locales.
blica sobre esta materia, requiere La política ambiental, uno de los
sin embargo, de un nuevo re-po- centros principales de acción para • Impulso a la valoración económica
de los bienes y servicios ambientasicionamiento y de mayores nive- la protección, defensa, recuperales, el PIB verde y la contribución
les de coordinación entre todas las ción y puesta en valor del patrimoeconómica del patrimonio natural
entidades estatales, y entre estas y nio natural, presenta grandes desaal desarrollo del país.
fíos debido, entre otros aspectos,
las organizaciones sociales.
a la debilidad institucional, a las
• Visibilizar, difundir, socializar y dificultades para la coordinación • Fortalecimiento de las acciones de
reforestación e intervendremos en
alentar la expresión de las múlti- con los sectores productivos y lilas causas estructurales que la geples y diversas nacionalidades e mitados mecanismos de control y
neran.
identidades en el marco de un Es- regulación de actividades productado plurinacional, para que nos tivas que tienen alta incidencia en En cuanto a patrimonio cultural,
podamos reconocer como diversos. la degradación ambiental y de los además de profundizar los avances
alcanzados, se deben mencionar las
recursos naturales.
siguientes líneas de acción para los
4) Recuperación, protección y
democratización de los patri- En esta nueva fase del trabajo rela- próximos años:
monios natural y cultural
tivo al patrimonio natural nos plan- • Desarrollar instrumentos, indicateamos:
dores, modelos, para una valoraEl Plan Nacional para el Buen Vición integral de los patrimonios
vir propone pasar, progresivamen•
El
fortalecimiento
de
la
rectoría
y
que contribuyan a visibilizar su inte, de un modelo basado en la exla institucionalidad ambiental a tracidencia directa en el Buen Vivir a
plotación y exportación de bienes
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través del incremento de la autoestima y la generación de alternativas
económicas que mejoran las condiciones de vida de las comunidades.
• Crear una conciencia ciudadana
sobre el valor y la necesidad de
protección y recuperación de los
patrimonios.
• Avanzar en la atención, recuperación, democratización y puesta en
uso social de los patrimonios.
• Aplicar, en el territorio, las políticas públicas de interculturalidad y
equidad de género que están presente como ejes transversales en la
Agenda sectorial.
5) Completar los procesos de
reestructuración institucional
y la reforma legal

6) Ampliar la democratización del
espacio público e incrementar
el acceso de la ciudadanía al
conocimiento y disfrute de los
patrimonios
Los parques nacionales, la infraestructura deportiva y los espacios
culturales deben ser promovidos
para el conocimiento y disfrute de
la ciudadanía. Aunque se han logrado importantes avances, tales
como la recuperación de cinco centros deportivos y recreacionales de
instituciones públicas que hoy son
de acceso libre para la ciudadanía,
queda mucho por hacer. En cuanto a los parques nacionales, es una
prioridad para este período la dotación de vías de acceso expeditas,
servicios turísticos y sanitarios adecuados, y promoción para su uso y
disfrute por parte de la ciudadanía
a los parques y áreas protegidas que
han sido definidos por el Gobierno
nacional como los más importantes. En lo que se refiere a centros
deportivos, el reto consiste en recuperar nueva infraestructura y ponerla al servicio de la ciudadanía.
Respecto a los espacios culturales,
las políticas públicas se dirigirán,
principalmente, a la democratización para facilitar el acceso a museos, así como la organización de
espectáculos culturales y expresiones artísticas en todo el territorio
nacional, con énfasis en los centros
poblados que han estado excluidos
de estos eventos.

Las políticas públicas del sector
patrimonial, en lo que se refiere a
la reestructuración institucional
y reforma legal, estarán dirigidas
principalmente a la adecuada definición de competencias en las instancias ubicadas en los territorios.
Si bien actualmente casi todas las
instituciones del sector han establecido oficinas zonales o provinciales, estas aún presentan debilidades en cuanto al personal asignado,
equipamiento disponible así como
respecto a responsabilidades y
competencias asignadas. Se trata
de fortalecer, a través del relacionamiento e interlocución con los actores públicos y privados locales, la 7) Aportar desde el Buen Vivir y
definición de políticas territoriales.
los derechos de la naturaleza a

la construcción de propuestas
innovadoras a nivel internacional en los ámbitos ambiental,
cultural y de desarrollo
Sobre la base de los aportes de
Ecuador en relación al Buen Vivir
y los derechos de la naturaleza, es
importante participar a nivel internacional en la agenda ambiental
y de desarrollo y, de esta manera,
aportar a profundizar la política de
soberanía en las relaciones internacionales. Una importante ruptura
con el pasado impulsada por el Gobierno nacional en lo que se refiere
a las relaciones internacionales, ha
sido la de generar propuestas innovadoras que han sido planteadas a
la comunidad internacional en los
foros en los que Ecuador ha participado.
Iniciativas como Yasuní-ITT y la
participación en las negociaciones
de cambio climático, por ejemplo,
implican modificar la visión de
«ayuda para el desarrollo» por una
perspectiva de corresponsabilidad,
en la que las partes deben asumir su
responsabilidad y comprometerse a
modificar los patrones de producción y consumo que están acabando con el planeta.
Una propuesta central que está realizando el Gobierno Nacional, es el
concepto de emisiones netas evitadas, que implica cambiar el concepto de compensar por la contaminación generada, por el de evitar la
emisión de contaminantes, lo cual
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es una apremiante necesidad para toda la humanidad.
El sector patrimonial avanzará en la propuesta relativa
a este concepto, el impuesto a las exportaciones petroleras y los mecanismos de valoración de los bienes y
servicios ambientales que generen mecanismos justos
de compensación y corresponsabilidad ambiental.

Asumir este cambio no es una tarea fácil. Requiere de
la decisión política y de una nueva forma de relacionamiento entre las naciones. Este es el reto impuesto
para el futuro inmediato que se concretará a través de
la búsqueda de acuerdos y alianzas con los países amigos, especialmente aquellos ubicados en Latinoamérica y la promoción de mecanismos de cooperación
internacional que fortalezcan esta perspectiva.

Mientras que en el ámbito cultural, nos planteamos
continuar con la lucha frontal contra el tráfico ilícito
de bienes culturales y el posicionamiento de la riquePolíticas, objetivos y estrategias
za cultural y la prolífica creación artística del Ecuador
en todo el mundo. El sector patrimonial le dará los El Consejo Sectorial de Patrimonio ha definido el decontenidos y significados a la creación de destinos y al sarrollo del área de su competencia en el corto y largo
fortalecimiento de la economía del turismo en el país. y plazos, reflejando su compromiso con el país en:

Visión

Contribuir a afianzar la cohesión social, la identidad nacional y la superación de las inequidades
sociales, culturales y deportivas, a través de la valorización y apropiación ciudadana de los patrimonios
como dimensiones dinamizadoras de las identidades y de la producción en las economías locales
sustentadas en el Buen Vivir de un Estado plurinacional e intercultural.

Misión

Ser un sector eficiente y transparente que garantice la sustentabilidad de los patrimonios natural y
cultural, que contribuya a su uso y disfrute en un marco de solidaridad, inclusión e interculturalidad
para el Buen Vivir en un Estado Plurinacional

[Casona El Prado Riobamba]

[Casa de Los Abuelos - Santa Ana - Manabí]

[Gobernación del Guayas]
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Para concretar las políticas sectoriales es necesario
articular su gestión hacia los objetivos nacionales
plasmados en el Plan Nacional para el Buen Vivir, así
como su operativización será realizada a través del
sistema de seguimiento de la gestión pública denominado Gobierno por Resultados (GpR), mediante objetivos y estrategias que serán implementadas por las
entidades del sector.

PNBV – Objetivo 3
Mejorar la calidad de
vida de la población

PNBV - Objetivo 7
Construir y fortalecer
espacios públicos, interculturales y de encuentro
común

OBJETIVO
PATRIMONIAL

Lograr el reconocimiento del patrimonio como sustento del desarrollo social y económico del
país y del fortalecimiento de las
identidades individuales y colectivas, a través de la apropiación
ciudadana de su entorno ambiental y cultural en forma incluyente, solidaria, equitativa y en el
marco de un Estado plurinacional e intercultural.

PNBV – Objetivo 11
Establecer un sistema
económico, social, solidario y sostenible

La Estrategia de Largo Plazo
La vinculación del objetivo patrimonial con los objetivos nacionales del PNBV 2009-2013, a su vez apunta
hacia el cambio de la matriz energética que propone la
Estrategia de Largo Plazo (ELP) o Estrategia de Acumulación y Re-distribución de la Riqueza para el Buen
Vivir, que conlleva a la construcción de una nueva for10

El marco de partida en el que se sustenta esta articulación, es el objetivo patrimonial que fundamentalmente
busca visibilizar la forma en que el sector se insertaría
en la economía nacional y aportaría a los principios
del Buen Vivir, tal como lo indica el siguiente gráfico:

PNBV - Objetivo 4
Garantizar los derechos
de la naturaleza y promover un ambiente sano y
sustentable

PNBV - Objetivo 8
Afirmar y fortalecer la
identidad nacional, las
identidades diversas,
la plurinacionalidad y la
interculturalidad

PNBV - Objetivo 12
Construir un Estado
democrático para el
Buen Vivir

ma de generación de riqueza para su distribución y redistribución equitativamente social y territorial.
La ELP10 en su fase de transición cuenta con doce
estrategias 2009-2013. Para el caso del sector patrimonial la estrategia X: «Sostenibilidad, conservación,
conocimiento del patrimonio natural y fomento al turismo comunitario», es la que más se relaciona con el
quehacer de las entidades coordinadas.

La ELP se compone de cuatro fases. La primera es de transformación y se denomina Fase de Transición, implica un proceso de cambio de la matriz energética. La fase 2 es de distribución en la acumulación, la 3 es de
consolidación de la sustitución de las exportaciones, y la 4.a fase es de reconversión productiva.
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El aporte del Consejo Sectorial de
Patrimonio en el marco de la propuesta de cambio de la matriz energética, se plantea acciones a corto,
mediano y largo plazo, las mismas
que se efectivizarán con intervenciones territoriales en todo el país.
Estos son los casos de:
• Galápagos, que en el marco del
Programa Sistema Único de Planificación para la Gobernabilidad
del Régimen Especial prevé la elaboración del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de Galápagos, se
avanza en la ventanilla única para
Galápagos y en la reconversión de
su matriz energética;
• Programa Socio Bosque que propende a la conservación y protección de bosques nativos, páramos

y otras formaciones vegetales nativas en propiedad de finqueros, comunidades campesinas e indígenas
que se comprometen voluntariamente a su conservación a cambio
de la entrega de un incentivo monetario;
• Programa Socio Patrimonio que
por un lado rescata la importancia
de conservar y proteger el patrimonio y por otro lado contribuye
a la dinamización de la economía
nacional a través de las iniciativas
de puesta en valor de los bienes, se
ha identificado un componente de
«emprendimientos patrimoniales»,
que será desarrollado en coordinación con las instituciones competentes como es el caso del Ministerio Coordinador de Producción,
Empleo y Competitividad. Se
busca, además, en coordinación

con los GAD, trabajar en la incorporación de una visión integral de
ciudades patrimoniales, en las que
se incorpore el manejo ambiental,
la recuperación del patrimonio cultural y la visión intercultural en las
relaciones institucionales e interpersonales.

Transversalización de los
enfoques de igualdad
De la misma manera, la implementación de las políticas sectoriales
por parte de las entidades del sector, exige de la transversalización
de los enfoques de igualdad para
asegurar que tanto las políticas,
objetivos, estrategias sectoriales,
como los programas y proyectos
de las entidades, sean incluyentes,
equitativos y participativos, y de
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esta forma asegurar que las intervenciones estén encaminadas al
logro de los objetivos del PNBV
2009-2013, y en consecuencia, en
clara correspondencia con el Sumak Kawsay.
En este sentido, el mandato constitucional establece en el artículo 156
que los consejos nacionales para
la igualdad ejercerán atribuciones
en la formulación, transversaliza-

[Mujeres afroecuatorianas Esmeraldas]

mente con las entidades del sector,
los Consejos para la igualdad y con
el acompañamiento de la SENPLADES, se iniciarán acciones que
permitirán la implementación de la
Política de Género e Interculturalidad.

ción, observancia, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas
de género, étnicas, generacionales,
interculturales, y de discapacidades
y movilidad humana, de acuerdo
con la ley. Para el cumplimiento
de sus fines se coordinarán con las
entidades rectoras y ejecutoras y
con los organismos especializados
en la protección de derechos en
todos los niveles de gobierno.

El Consejo Sectorial de Patrimonio se encuentra preparado para
asumir este reto en cuanto los organismos para la igualdad finalicen
sus procesos de reestructuración
institucional, así como la elaboración de las Agendas de Igualdad.
Mientras tanto, se adelantan esfuerzos de coordinación interinstitucional mediante un plan de
trabajo liderado por el Ministerio
Coordinador de Patrimonio junta-

[grupo tradicional de marimba]

ambiente, salud y educación intercultural, deben apuntar a incrementar el número de mujeres indígenas,
afroecuatorianas, montubias y mestizas, protagonistas históricas de
las distintas manifestaciones contenidas en los bienes patrimoniales
materiales e inmateriales de nuestro
En el sector patrimonial las brechas país. Es necesaria la generación de
de género en la cultura, deporte, conocimientos sobre la producción

de las mujeres escritoras, pintoras,
escultoras, ceramistas, tejedoras,
orfebres, sanadoras, parteras, con
legados trasmitidos de generación
en generación.
En el ámbito del deporte, las mujeres debido a su condición social,
económica y cultural, tienen menos
oportunidades que los hombres
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para realizar actividades deportivas.
Es necesario romper las barreras
mentales y físicas que impiden a las
mujeres avanzar en este ámbito.

portiva ni recreacional, debido a
que las infraestructuras deportivas
no las consideran en su diseño. La
contribución del Consejo Sectorial
encaminada hacia la búsqueda de
Algo similar ocurre con las per- una sociedad más justa, solidaria y
sonas con discapacidad, quienes equitativa, encuentra eco en los insno tienen acceso a la práctica de- trumentos técnico-políticos como

son la Política Pública de Género e
Interculturalidad, y la Política para
erradicar la discriminación racial, étnica y cultural. Sin duda, el camino
por recorrer hacia la construcción de
una nueva sociedad será posible gracias al esfuerzo y compromiso de las
instituciones y de las mujeres y hom-

El Sector Patrimonial y la articulación
con el PNBV 2009-2013
bres que son parte de ellas.
El Consejo Sectorial de Patrimonio ha establecido
ocho políticas sectoriales, estas son el resultado del
mandato constitucional y del PNBV. A continuación
se presentan estas políticas y su articulación con los
objetivos, políticas y metas del PNVB, y la interrelación con los objetivos y estrategias sectoriales. Una de
ellas abarca a las demás, es decir es una «política para-

guas» para el sector, y es:
«Incrementar los vínculos de los patrimonios natural
y cultural, y la actividad deportiva al desarrollo económico y social del país», con las siguientes estrategias
sectoriales generales:
A. Mejorar y desarrollar los mecanismos que visibilicen
el aporte los productos del sector patrimonial a la
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B.
C.
D.
E.

economía.
Generar estímulos e incentivos para el sector.
Mejorar y desarrollar la infraestructura de producción de las industrias del sector.
Mejorar los circuitos de distribución de los productos del sector.
Mejorar los incentivos para estimular el fortalecimiento de las industrias del sector.

Objetivos
PNBV

Política PNBV

Política Sectorial - Objetivo
Sectorial
GpR

4.1.1. Incrementar
en cinco puntos
porcentuales el
área de territorio
bajo conservación o
manejo ambiental al
2013.

Política 4.1. Conservar y manejar
sustentablemente el patrimonio
natural y su biodiversidad
terrestre y marina, considerada
como sector estratégico.

Objetivo 4
Garantizar
los derechos
de la
naturaleza
y promover
un ambiente
sano y
sustentable.

Política 4.2. Manejar el
patrimonio hídrico con un
enfoque integral e integrado
por cuenca hidrográfica, de
aprovechamiento estratégico
del Estado y de valoración
sociocultural y ambiental.
Política 4.6. Reducir la
vulnerabilidad social y ambiental
ante los efectos producidos por
procesos naturales y antrópicos
generadores de riesgos.

Política 2.
Incrementar
la protección,
salvaguarda y la
conservación
de los ámbitos
naturales,
culturales
sagrados y
patrimoniales.

Política 4.7. Incorporar el
enfoque ambiental en los
procesos sociales, económicos
y culturales dentro de la gestión
pública.

Política 4.3. Diversificar la
matriz energética nacional,
promoviendo la eficiencia y una
mayor participación de energías
renovables sostenibles.
Política 4.5. Fomentar la
adaptación y mitigación a
la variabilidad climática con
énfasis en el proceso de cambio
climático.

Metas PNB

4.1.2. Incluir 2521
km2 de superficie
marino costera y
continental bajo
conservación o
manejo ambiental al
2013.
4.1.3. Reducir en
un 30% la tasa de
deforestación al
2013.
4.4.2. Remediar el
60% de los pasivos
ambientales al 2013.

Política 6.
Incrementar las
propuestas en los
ámbitos naturales,
culturales,
deportivos y
patrimoniales
que contribuyan
a la integración
latinoamericana y
mundial.

4.5.1. Reducir al 23%
el nivel de amenaza
alto del índice de
vulnerabilidad de
ecosistemas a cambio
climático, y al 69%
el nivel de amenaza
medio al 2013.

Estrategias Sectoriales

A. Desarrollar mecanismos de adaptación al
cambio climático en la gestión patrimonial.
B. Implementar mecanismos de gestión
de riesgos para proteger y los patrimonios
natural y cultural.
C. Mejorar los mecanismos de regulación
y control para la protección de los
patrimonios.
D. Prevenir y controlar las diferentes
formas de contaminación y alienación para
proteger los patrimonios.
E. Impulsar el desarrollo y conservación de
los patrimonios.
F. Identificación y protección de lugares
sagrados.

A. Crear y fortalecer la agenda y acuerdos
internacionales para la conservación
ambiental y la integración cultural
y deportiva con énfasis en la región
latinoamericana.
B. Proponer programas innovadores
relacionados al cambio climático.
C. Posicionar al sector patrimonial
del Ecuador en instancias y espacios
internacionales de decisión y coordinación.
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Objetivos
PNBV

Objetivo 7
Construir
y fortalecer
espacios
públicos,
interculturales
y de
encuentro
común.

Política PNBV

Política Sectorial -Objetivo
Sectorial
GpR

Política 7.1. Garantizar a la
población el derecho al acceso
y al disfrute de los espacios
públicos en igualdad de
condiciones.
Política 7.3. Fomentar y
optimizar el uso de espacios
públicos para la práctica de
actividades culturales, recreativas
y deportivas.
Política 7.4. Democratizar
la oferta y las expresiones
culturales diversas, asegurando la
libre circulación, reconocimiento
y respeto a las múltiples
identidades sociales.
Política 7.5. Impulsar el
fortalecimiento y apertura de
espacios públicos permanentes
de intercambio entre grupos
diversos que promuevan
la interculturalidad, el
reconocimiento mutuo y
la valorización de todas las
expresiones colectivas.
Política 7.7. Garantizar el
derecho al disfrute pleno de
la ciudad y de sus espacios
públicos, bajo principios de
sustentabilidad, justicia social,
equidad de género y respeto
cultural.

Política 3.
Incrementar
la apropiación
social de los
patrimonios
natural, cultural y
deportivo.

Política 5.
Incrementar las
oportunidades de
acceso, desarrollo
y disfrute de las
manifestaciones
culturales, la
creatividad y el
deporte.

Metas PNB

7.3.1. Triplicar
el porcentaje de
personas que
realiza actividades
recreativas y/o de
esparcimiento en
lugares turísticos
nacionales al 2013.

7.4.1. Aumentar
en 40% el tiempo
semanal dedicado a
la cultura al 2013.

Estrategias Sectoriales

A. Articular programas y proyectos
patrimoniales al desarrollo local
y productivo bajo un enfoque de
sostenibilidad.
B. Incorporar la dimensión patrimonial en
el desarrollo territorial.
C. Implementar políticas y programas para
la «puesta en valor de los patrimonios».

A. Implementar un sistema de incentivos
para el desarrollo de los procesos creativos
y manifestaciones culturales.
B. Desarrollar y mejorar los espacios
públicos para el desarrollo cultural, la
creatividad y el deporte.
C. Capacitar a gestores, gestoras y
participantes de las manifestaciones.
D. Desarrollar un sistema de estímulos para
fomentar el acceso a las manifestaciones
culturales, la creatividad y el deporte.
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[Azogues]

Objetivos
PNBV

Política PNBV

Política 8.1. Apoyar la
construcción de la sociedad
plurinacional e intercultural
dentro de relaciones de
reconocimiento de la diferencia
y respeto mutuo, bajo los
principios del Buen Vivir.
Política 8.2. Superar las
desigualdades sociales y
culturales garantizando el acceso
universal de toda persona o
colectividad a participar y
beneficiarse de los diversos
bienes y expresiones culturales.

Objetivo 8
Afirmar y
fortalecer
la identidad
nacional, las
identidades
diversas, la
plurinacionalidad
y la
interculturalidad.

Política 8.3. Impulsar el
conocimiento, la valoración
y afirmación de las diversas
identidades socioculturales
de los distintos pueblos y
nacionalidades que conforman el
Ecuador, así como la de las y los
ecuatorianos que se encuentran
residiendo fuera del país, en
atención al fortalecimiento de la
identidad ecuatoriana.
Política 8.4. Impulsar y apoyar
procesos de creación cultural
en todas sus formas, lenguajes y
expresiones, tanto de individuos
como de grupos y comunidades.
Política 8.5. Promover y apoyar
procesos de preservación,
valoración, fortalecimiento,
control y difusión de la memoria
colectiva e individual y del
patrimonio cultural y natural
del país, en toda su riqueza y
diversidad.

Política Sectorial -Objetivo
Sectorial
GpR

Metas PNB

Estrategias Sectoriales

Política 4.
Incrementar
los procesos de
interculturalidad,
igualdad y
equidad a través
del sector
patrimonial.

A. Promocionar el diálogo intercultural y
la educación intercultural bilingüe integral
nacional
B. Aplicar modelos plurales de salud con
enfoque intercultural
C. Implementar acciones afirmativas
e incluyentes para combatir la
discriminación social y cultural
D. Institucionalizar los enfoques
de género, generación, de derecho
interculturalidad y discapacidades en la
gestión del sector patrimonial

Política 1.
Incrementar el
conocimiento, la
sensibilización
y la difusión de
los patrimonios
natural y
cultural, y otras
expresiones
culturales y
deportivas.

A. Generar y producir conocimiento
sobre los patrimonios y otras expresiones
culturales y deportivas.
B. Implementar el Plan de Comunicación
Institucional y del Consejo Sectorial.
C. Implementar los Sistemas de
Información Patrimonial.

Política 5.
Incrementar las
oportunidades de
acceso, desarrollo
y disfrute de las
manifestaciones
culturales, la
creatividad y el
deporte.

A. Implementar un sistema de incentivos
para el desarrollo de los procesos
creativos y manifestaciones culturales.
B. Desarrollar y mejorar los espacios
públicos para el desarrollo cultural, la
creatividad y el deporte.
C. Capacitar a gestores, gestoras y
participantes de las manifestaciones
D. Desarrollar un sistema de estímulos
para fomentar el acceso a las
manifestaciones culturales, la creatividad
y el deporte.

8.5.1. Aumentar
al 30% los bienes
patrimoniales con
acceso a la ciudadanía
al 2013.
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Objetivos
PNBV

Política PNBV

Política 11.1. Impulsar una
economía endógena para
el Buen Vivir, sostenible y
territorialmente equilibrada,
que propenda a la
garantía de derechos y a la
transformación, diversificación
y especialización productiva
a partir del fomento a
las diversas formas de
producción.

Objetivo 11
Establecer
un sistema
económico,
social,
solidario y
sostenible.

Política 11.3. Impulsar las
condiciones productivas
necesarias para el logro de la
soberanía alimentaria.
Política 11.4. Impulsar el
desarrollo soberano de los
sectores estratégicos en el
marco de un aprovechamiento
ambiental y socialmente
responsable de los recursos no
renovables.
Política 11.11. Promover la
sostenibilidad ecosistémica
de la economía a través
la implementación de
tecnologías y prácticas de
producción limpia

[Panorámica Ciudad de Cuenca]

Política Sectorial- Objetivo
Sectorial
GpR
Política 3.
Incrementar
la apropiación
social de los
patrimonios
natural, cultural y
deportivo.

Política 7.
Incrementar
los productos
y servicios
del sector
que aporten a
la economía
nacional.

Política 6.
Incrementar
las propuestas
en los ámbitos
naturales,
culturales,
deportivos y
patrimoniales
que contribuyan
a la integración
latinoamericana y
mundial.

Metas PNB

Estrategias Sectoriales

11.11.1. Alcanzar
el 15,1% de
participación del
turismo en las
exportaciones de
bienes y servicios no
petroleros al 2013.

A. Articular programas y proyectos
patrimoniales al desarrollo local
y productivo bajo un enfoque de
sostenibilidad.
B. Incorporar la dimensión patrimonial en
el desarrollo territorial.
C. Implementar políticas y programas para
la «Puesta en valor de los patrimonios».

11.11.1. Alcanzar
el 15,1% de
participación del
turismo en las
exportaciones de
bienes y servicios.

A. Mejorar y desarrollar los mecanismos
que visibilicen el aporte de los productos
del sector patrimonial a la economía.
B. Generar estímulos e incentivos para la
producción del sector.
C Mejorar y desarrollar la infraestructura de
producción de las industrias del sector.
D. Mejorar los circuitos de distribución de
los productos del sector.
E. Mejorar los incentivos para estimular el
fortalecimiento de las industrias del sector.
A. Crear y fortalecer la agenda y acuerdos
internacionales para la conservación
ambiental y la integración cultural
y deportiva con énfasis en la región
latinoamericana.
B. Proponer programas innovadores
relacionados al cambio climático.
C. Posicionar al sector patrimonial
del Ecuador en instancias y espacios
internacionales de decisión y coordinación.
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Objetivos
PNBV

Política PNBV

Política 12.1. Construir
el Estado plurinacional e
intercultural para el Buen
Vivir.

Objetivo 12
Construir
un Estado
democrático
para el Buen
Vivir.

Política 12.2. Consolidar la
nueva organización y rediseño
institucional del Estado que
recupere las capacidades
estatales de rectoría,
planificación, regulación,
control, investigación y
participación.
Política 12.3. Consolidar el
modelo de gestión estatal
articulado que profundice los
procesos de descentralización
y desconcentración y que
promueva el desarrollo
territorial equilibrado.

Política 12.6. Mejorar la
gestión de las empresas
públicas y fortalecer los
mecanismos de regulación.

Política Sectorial -Objetivo Sectorial
GpR

Política 4.
Incrementar
los procesos de
interculturalidad,
igualdad y
equidad a través
del sector
patrimonial.

Política 3.
Incrementar
la apropiación
social de los
patrimonios
natural, cultural y
deportivo.

Política 7.
Incrementar
los vínculos de
los patrimonios
natural y cultural,
y la actividad
deportiva al
desarrollo
económico y
social del país.

Metas PNB

12.1.1. Alcanzar el
12% de indígenas y
afroecuatorianos
ocupados en el
sector público al
2013.

12.4.1. Mejorar
en un 60% la
percepción de las
personas respecto
a la preparación de
los funcionarios
públicos al 2013.
.

12.5.1. Aumentar
al menos a 7 la
percepción de
calidad de los
servicios públicos al
2013.

Estrategias Sectoriales

A. Promocionar el diálogo intercultural y
la educación intercultural bilingüe integral
nacional.
B. Aplicar modelos plurales de salud con
enfoque intercultural.
C. Implementar acciones afirmativas e
incluyentes para combatir la discriminación
social y cultural.
D. Institucionalizar los enfoques de género,
generación, de derecho interculturalidad
y discapacidades en la gestión del sector
patrimonial.

A. Articular programas y proyectos
patrimoniales al desarrollo local y productivo
bajo un enfoque de sostenibilidad.
B. Incorporar la dimensión patrimonial en el
desarrollo territorial.
C. Implementar políticas y programas para la
«Puesta en valor de los patrimonios».

A: Apoyar el Plan nacional contra la
discriminación racial y la exclusión social.
B. Desarrollar un plan de comunicación del
sector.
C. Desarrollar la dimensión de
emprendimiento productivo en los planes y
programas del sector.
D. Desarrollar procesos y mecanismos
para la medición periódica de impacto y
resultados del sector.
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Lineamientos institucionales del sector patrimonial

La nueva política sectorial se fundamenta en una gestión articulada y coordinada, cuyos efectos de la gestión
patrimonial dan cuenta de la apuesta política por la soberanía cultural, la protección, recuperación y defensa de
los patrimonios, los mismos que se revierten en una alta adhesión y credibilidad ciudadana en el gobierno debido principalmente a crear y fortalecer procesos democráticos y revolucionarios que aseguren al país los recursos
necesarios. En este contexto, el posicionamiento técnico-político de cada institución del sector, se ven reflejados
en sus compromisos en el corto y largo plazos, los mismos que se expresan en la misión y visión, así como en
sus programas y proyectos, estos últimos se encuentran en clara correspondencia con los objetivos nacionales
del PNBV 2009-2013, y teniendo como horizonte a la Constitución del Ecuador.
El siguiente cuadro resume las intervenciones que cada institución implementará hasta el año 2013:

Resumen de políticas y programas del sector patrimonial
Entidad

Ministerio
Coordinador
de
Patrimonio

Ministerio
de Cultura

Política Agenda Sectorial
2011-2013

Programas y Proyectos

Política 3. Incrementar la apropiación social de los
patrimonios natural, cultural y deportivo

Política de financiamiento Socio Patrimonio
(Plan Vive Patrimonio)

Política 2. Incrementar la protección, salvaguarda y la
conservación de los ámbitos naturales, culturales sagrados y
patrimoniales.

Plan de protección y recuperación del patrimonio
cultural del Ecuador

Política 4. Incrementar los procesos de interculturalidad,
igualdad y equidad a través del sector patrimonial.
Política 7. Incrementar los productos y servicios del sector
que aporten a la economía nacional.
Política 5. Incrementar las oportunidades de acceso,
desarrollo y disfrute de las manifestaciones culturales, la
creatividad y el deporte.
Política 6. Incrementar las propuestas en los ámbitos
naturales, culturales, deportivos y patrimoniales que
contribuyan a la integración.
Política 3. Incrementar la apropiación social de los
patrimonios natural, cultural y deportivo

Ciudades patrimoniales del Ecuador
Programa Desarrollo y diversidad cultural
Somos Ecuador
Fomento de las artes
Conformación del Sistema Nacional de Cultura
Apoyo a Emprendimientos Culturales
Somos Cultura
Memoria Activa
Ecuador cree en tu talento
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Política 2. Incrementar la protección, salvaguarda y la
conservación de los ámbitos naturales, culturales sagrados y
patrimoniales.

Gestión de la adaptación al cambio climático
para disminuir la vulnerabilidad social,
económica y ambiental
Conservación Socio Bosque
Reparación ambiental y social

Ministerio
del
Ambiente

Política 1. Incrementar el conocimiento, la sensibilización
y la difusión de los patrimonios natural y cultural, y otras
expresiones culturales y deportivas.

Evaluación nacional forestal

Política 3. Incrementar la apropiación social de los
patrimonios natural, cultural y deportivo.

Generación y restauración de áreas verdes para la
ciudad de Guayaquil «Guayaquil ecológico»

Política 7. Incrementar los productos y servicios del sector
que aporten a la economía nacional.

Delimitación física y desarrollo de turismo
sostenible en el Patrimonio de Áreas Naturales
del Estado (PANE).

Política 1. Incrementar el conocimiento, la sensibilización
y la difusión de los patrimonios natural y cultural, y otras
expresiones culturales y deportivas.

Establecimiento de un sistema nacional de
estadísticas forestales y de comercialización de la
madera

Política 2. Incrementar la protección, salvaguarda y la
conservación de los ámbitos naturales, culturales sagrados y
patrimoniales.

Programa Nacional para la Gestión Integral
de Desechos Sólidos (PROGRAMA-GIDSECUADOR)

Política 5. Incrementar las oportunidades de acceso, desarrollo y disfrute de las manifestaciones
culturales, la creatividad y el deporte
Ministerio
del Deporte

Instituto
Nacional de
Patrimonio
Cultural

Política 6. Incrementar las propuestas en los ámbitos naturales, culturales, deportivos y patrimoniales que contribuyan a la integración latinoamericana y mundial.
Política 1. Incrementar el conocimiento, la sensibilización y la difusión de los patrimonios natural
y cultural, y otras expresiones culturales y deportivas.
Política 2. Incrementar la protección, salvaguarda
y la conservación de los ámbitos naturales, culturales, sagrados y patrimoniales.

Centro de formación de deportes colectivos Río
Verde en la provincia de Esmeraldas
Programa de apoyo a deportistas de nivel
internacional y convenios internacionales
Programa de juegos multideportivos a nivel
internacional
Sistema Nacional de Gestión de Bienes
Culturales
Investigación e Innovación Científica para la
Conservación del patrimonio cultural
Conservación y Uso del Patrimonio
Mejorar las Condiciones de Seguridad y Control
del Patrimonio cultural
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Consejo de
Gobierno
del Régimen
Especial de
Galápagos

Política 2. Incrementar la protección, salvaguarda y la
conservación de los ámbitos naturales, culturales, sagrados
y patrimoniales.

Implementación del sistema óptimo de
transportación marítima de carga hacia la
provincia de Galápagos

Política 7. Incrementar los productos y servicios del sector
que aporten a la economía nacional.

Fomento del ecoturismo como modelo de
desarrollo en la provincia de Galápagos

Política 2. Incrementar la protección, salvaguarda y la
conservación de los ámbitos naturales, culturales (sagrados)
y patrimoniales.

Desarrollo de un plan de movilidad para las islas
Galápagos

Política 6. Incrementar las propuestas en los ámbitos
naturales, culturales, deportivos y patrimoniales que
contribuyan a la integración latinoamericana y mundial.

Desarrollar el plan de reconversión energética
para las islas.

Política 2. Incrementar la protección, salvaguarda y la
conservación de los ámbitos naturales, culturales (sagrados)
y patrimoniales.

Elaboración e implementación del Plan de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo del
Régimen Especial de la provincia de Galápagos
(EPOT)

Política 5. Incrementar las oportunidades de acceso,
desarrollo y disfrute de las manifestaciones culturales, la
creatividad y el deporte.

Mejoramiento y ampliación del espacio público,
histórico y cívico “Ciudad Alfaro”

Política 1. Incrementar el conocimiento, la sensibilización
y la difusión de los patrimonios natural y cultural, y otras
expresiones culturales y deportivas.

Corporación
Ciudad
Alfaro

Ferrocarriles
del Ecuador

– Empresa
Pública

Recuperación, conservación, registro curaduría y
difusión del patrimonio documental de Manabí
Recuperación del conocimiento de la Cultura
Manteña sobre la captura de las aguas de las
brumas de los cerros de la zona central de
Manabí

Política 1. Incrementar el conocimiento, la sensibilización
y la difusión de los patrimonios natural y cultural, y otras
expresiones culturales y deportivas.

Difusión de la memoria emblemática
revolucionaria y fortalecimiento de la cohesión e
identidad nacional

Política 7. Incrementar los productos y servicios del sector
que aporten a la economía nacional.

Recuperación y revalorización del patrimonio
artesanal y gastronómico de Manabí

Política 1. Incrementar el conocimiento, la sensibilización
y la difusión de los patrimonios natural y cultural, y otras
expresiones culturales y deportivas.

Registro y puesta en marcha del patrimonio de la
Cultura Manteña de los Cerros Hojas-Jaboncillo,
Negrita, Bravo y Guayabal

Política 7. Incrementar los productos y servicios del sector
que aporten a la economía nacional.

Modernización de la empresa de ferrocarriles
y rehabilitación integral del sistema ferroviario
ecuatoriano
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LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES
En este apartado se presenta en detalle la planificación que cada institución realizará mediante la ejecución de
programas y proyectos según los ámbitos de su competencia.

MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO

Visión

Misión

Nuestros patrimonios natural y cultural son parte de las identidades y del buen vivir, son
reconocidos, protegidos y conservados para su uso social con participación, inclusión, equidad e
interculturalidad.
Proponer, coordinar, concertar y monitorear políticas públicas y acciones sectoriales,
intersectoriales e institucionales de patrimonio natural y cultural, de acuerdo con los lineamientos
del Buen Vivir y de un Estado plurinacional e intercultural.

Ministerio coordinador
de patrimonio
Desde su creación el MCP en el año
2007 ha coordinado las políticas y
acciones de las instituciones que
trabajan en los diferentes ámbitos
del patrimonio natural y cultural de
ecuatorianas y ecuatorianos, mediante un proceso amplio, concertado y
permanente de planificación, fortalecimiento institucional, reforma
legal y acompañamiento técnico. El
diseño y ejecución de proyectos emblemáticos con una visión integral de
los patrimonios en la gestión en los
territorios, contribuyen al equilibrio
entre conservación y desarrollo.
En cumplimiento de las competencias y responsabilidades asignadas
por el Gobierno Nacional, el Ministerio Coordinador de Patrimonio

trabaja simultáneamente en tres dife- ciones del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.
rentes ámbitos:

Ámbito sectorial
El apoyo, coordinación y seguimiento del Ministerio Coordinador de Patrimonio a las entidades que forman
parte del sector se traduce en la clara
definición de objetivos y un alto nivel
de cumplimiento de los programas y
proyectos institucionales que aportan
al cumplimiento del Plan Nacional
para el Buen Vivir. Esta labor del Ministerio Coordinador se manifiesta
en la prominente posición que este
sector ha logrado en cuanto a cumplimiento de las metas de Gobierno,
de los compromisos presidenciales
y de ejecución presupuestaria anual.
Es importante resaltar también el
esfuerzo realizado para lograr que la
rendición de cuentas a los mandantes se efectúe conforme las disposi-

Otros aportes importantes del Ministerio Coordinador tienen que ver
con la definición de políticas para el
sector. Entre ellas, cabe mencionar la
formulación de la Agenda Política de
Cooperación Internacional, instrumento que define los objetivos, políticas y estrategias para fortalecer las
relaciones con otros estados y organismos de cooperación, en el marco
de las decisiones soberanas asumidas
por el Gobierno nacional. Asimismo,
la definición de la política de interculturalidad e inclusión para el estado intercultural, es otro instrumento
que fue definido y aprobado por el
Consejo Sectorial, que forma parte
de la Agenda Sectorial y de los objetivos establecidos en los instrumentos
de planificación y de seguimiento a la
gestión institucional para los próximos años.
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Ámbito Intersectorial
En aspectos relacionados con la
elaboración del nuevo marco legal
y la gestión institucional, la coordinación del Ministerio Coordinador
de Patrimonio con otros consejos
sectoriales es permanente y se expresa en acciones conjuntas como
la conformación del Comité Nacional de lucha contra el tráfico ilícito
de bienes culturales, la recuperación
de manglares y regularización de
empresas camaroneras, el combate a la minería ilegal y al tráfico de
madera, la elaboración de políticas
públicas para fomento del turismo
en áreas protegidas y en general en
áreas patrimoniales, la generación
de emprendimientos productivos
relacionados con los patrimonios, la

implementación del Plan contra el
racismo y la discriminación, el Plan
para la Circunscripción Territorial
Especial Amazónica y de Galápagos.

proyecto Ciudades patrimoniales
que busca fomentar la responsabilidad local en el rescate, uso y valoración de los patrimonios.

Proyectos Emblemáticos

Durante el año 2010 el Ministerio
Coordinador de Patrimonio, a cargo de la Iniciativa Yasuní-ITT logró
implementar las tareas encargadas
por el Presidente de la República,
básicamente la firma del fideicomiso
con el PNUD, la continuación de las
negociaciones con países interesados
en contribuir a la iniciativa y la coordinación intergubernamental. En el
año 2011, el Ministerio Coordinador
de Patrimonio, como parte de la estrategia gubernamental para asegurar
el éxito de la iniciativa, continuará
brindando su contingente en las siguientes actividades:

El Ministerio Coordinador de Patrimonio ha emprendido varios
proyectos relativos a sus ámbitos
de competencia. Entre ellos, cabe
resaltar SOS Patrimonio, que permite continuar la recuperación del
patrimonio nacional iniciado con el
decreto de emergencia patrimonial
expedido en el 2009; el proyecto
Vive tu patrimonio, que aporta recursos financieros a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados para
proyectos integrales de recuperación
patrimonial, a través del BEDE; el

Programas y proyectos prioritarios
Proyecto
Política de financiamiento Socio Patrimonio (Plan Vive Patrimonio)
CUP: 91480000134147
Gerenta: María Nelly Moreno Peralta
Teléfono: 255 27 04 ext. 169
Cargo: Coordinadora Técnica Proyectos
Correo electrónico institucional: mmoreno@ministeriopatrimonio.gob.ec
Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir
Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común.
Objetivo. 8. Afirmar y fortalecer la identidad
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad

Metas PNBV
Meta 8.5.1. Aumentar al 30% los bienes patrimoniales con acceso a la ciudadanía al
2013.

Política sectorial 3
Incrementar la apropiación social de los patrimonios natural y cultural.

Estrategia sectorial-GpR
A. Articular programas y proyectos patrimoniales al desarrollo local y productivo
bajo un enfoque de sostenibilidad.
Objetivo general del Proyecto

«Fomentar la conservación y uso social del patrimonio a través de la creación de una política de financiamiento para proyectos patrimoniales
integrales generados desde el sector público y privado del territorio nacional, a fin de por un lado fortalecer la identidad y recuperar la memoria
colectiva de los ecuatorianos en torno a los patrimonios y por otro lado, dinamizar las economías locales desde el sector patrimonial».
Indicadores
Gobiernos Autónomos Descentralizados
conocen del funcionamiento del programa.

Proyectos patrimoniales integrales con financiamiento

Propietarios privados de viviendas patrimoniales con financiamiento para su rehabilitación.

Emprendimientos culturales-patrimoniales fortalecidos.
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•
•
•
•

Coordinación del directorio del fondo del fideicomiso
Relación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Coordinación política intergubernamental
Apoyo en negociaciones bilaterales.

Los avances en la gestión de las entidades del Consejo Sectorial de Patrimonio han contribuido a romper la caduca
institucionalidad pública, posicionando una nueva visión sobre los patrimonios, dando paso a una revitalización, recuperación y recreación de las identidades individuales y colectivas nacionales que nos articulan hacia una memoria
social y patrimonial como elementos vitales de ser ecuatorianos y ecuatorianas.
Plan de protección y recuperación del patrimonio cultural del Ecuador
CUP: 302700006616000

Se trata de consolidar políticas públicas, acciones y modelos de gestión a favor de la protección, conservación, uso social y
ciudadanización del patrimonio cultural del Estado ecuatoriano, aprovechando la sinergia generada por el decreto de emergencia
del patrimonio cultural.
Gerenta: Olga del Pilar Woolfson Touma
Cargo: Gerente del Plan

Teléfono: 222 20 71 ext. 217
Correo electrónico institucional: owoolfson@ministeriopatrimonio.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir

Metas PNBV

Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos,
interculturales y de encuentro común.
Objetivo. 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Meta 7.4.1 Aumentar en un 40% el tiempo semanal dedicado a la
cultura al 2013.
Meta 8.5.1. Aumentar al 30% los bienes patrimoniales con acceso a
la ciudadanía al 2013.

Política sectorial 2

Estrategia sectorial-GpR
F: Impulsar el desarrollo y conservación de los patrimonios y
productivo bajo un enfoque de sostenibilidad

Incrementar la protección, salvaguarda y la conservación de los
ámbitos naturales, culturales sagrados y patrimoniales.

Objetivo general del Proyecto
«Proteger y conservar el patrimonio cultural ecuatoriano, para el uso y disfrute de las actuales y futuras generaciones. Para ello es necesario
establecer medidas y mecanismos que permitan el control, valorización y uso social del patrimonio cultural y ejecutar acciones orientadas a la
conservación y preservación de los bienes culturales patrimoniales»
Indicadores
Seiscientos museos, iglesias, bibliotecas, archivos, otros, protegidos con equipos de seguridad y monitoreados.
Trescientos policías, magistrados y fiscales capacitados.

Un inmueble declarado de utilidad pública, adquirido y adaptado para
repositorio de bienes recuperados del tráfico ilícito.

Ochenta edificios y sitios culturales, intervenidos en su integridad
(instalaciones y acabados) y puestos en función y uso social.

Un estudio de protección sísmica y de defensa frente a otros riesgos naturales implementado con 1 código o normativa de protección.

20% de bienes arqueológicos y documentales en colecciones inventariados.
100% Tesauros elaborados.
100% Protocolos de seguridad elaborados para uso de información.
100% plataforma informática, optimizada.
30% de mapas temáticos realizados
25% de bienes registrados clasificados según diferentes cultura
Talleres para discusión y evaluación de los avances en la construcción del sistema de gestión de los bienes culturales
Siete cursos sobre diversos temas relativos al patrimonio cultural.
Plan Estratégico de Comunicación para posicionar el tema patrimonial elaborado e implementado.

Anuncios televisivos
Anuncios radiales
Publicaciones
Banners
Revistas
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Proyecto
Ciudades patrimoniales del Ecuador
CUP: 91480000.13.4280
Gerente: Jacobo Herdoiza Bolaños
Cargo: Coordinador Proyecto Ciudades patrimoniales del
Ecuador

Teléfono: 092 90 15 69
Correo electrónico institucional:
jherdoiza@ministeriopatrimonio.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir

Metas PNBV

Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común.
Objetivo. 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Meta 7.3.1. Triplicar el porcentaje de personas que realiza actividades recreativas y/o de esparcimiento en lugares turísticos nacionales
al 2013.
Meta 8.5.1. Aumentar al 30% los bienes patrimoniales con acceso a
la ciudadanía al 2013.

Política sectorial 2
Incrementar la protección, salvaguarda y la conservación
de los ámbitos naturales, culturales (sagrados) y patrimoniales.

Estrategia sectorial-GpR
F: Impulsar el desarrollo y conservación de los patrimonios

Objetivo general del Proyecto
Fortalecer la gestión del patrimonio cultural y natural y el ordenamiento territorial en las ciudades y áreas patrimoniales del país a
nivel nacional mediante el incremento de al menos 50% de las ciudades del país, que dispongan de capacidades fortalecidas para
la gestión del patrimonio cultural.

Indicadores
Gobiernos locales implementan instrumentos de gestión
patrimonial.

Proyectos relacionados a la gestión de las Ciudades y espacio público diseñada y ejecutada en ciudades patrimoniales del país mediante
el programa Plaza Central.

Actores locales fortalecidos en gestión del patrimonio.

Escuela para fortalecimiento de capacidades para el manejo patrimonial en funcionamiento.
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Proyecto
Programa Desarrollo y Diversidad Cultural
CUP: 30270000 510 57 83
Gerente: Alfredo Villacrés Mancheno
Cargo: Coordinador nacional

Teléfono: 098 04 84 32
Correo electrónico institucional:
avillacres@ministeriopatrimonio.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el
Buen Vivir

Metas PNBV

Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y
la interculturalidad.

Meta 8.1. Apoyar la construcción de la sociedad plurinacional e intercultural dentro de relaciones de reconocimiento de la diferencia y respeto
mutuo, bajo los principios del Buen Vivir.

Estrategias sectoriales-GpR

Política sectorial 4
Incrementar los procesos de interculturalidad,
igualdad y equidad a través del sector patrimonial.

C. Implementar acciones afirmativas e incluyentes para combatir la discriminación social y cultural.
D. Institucionalizar los enfoques de género, generación, de derecho interculturalidad y discapacidades en la gestión del sector patrimonial.

Objetivo general del Proyecto
Promover la inclusión de los pueblos y nacionalidades en la política pública y en la normativa secundaria que hará operativo los
derechos establecidos en la Constitución. Fortalecer el ejercicio de los derechos de las comunidades, incrementar su participación política, reducir la discriminación, promover la igualdad de oportunidades de los grupos excluidos por razones étnicas y
generar información pertinente a la diversidad cultural para la toma de decisiones de la política pública.

Indicadores
Avance en la implementación del plan contra el
racismo.

Planes de sostenibilidad de los emprendimientos, implementados.

Personas que participan en los emprendimientos
capacitadas.

Sistemas de información actualizados.

Recursos ejecutados USD 2 628 000 (a octubre 2010)
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MINISTERIO DE CULTURA
Visión

Misión

El Ministerio de Cultura ejercerá la rectoría de las políticas públicas culturales y
del Sistema Nacional de Cultura; garantizará el ejercicio de los derechos culturales e incidirá en la integración simbólica del Ecuador y en el cambio cultural
de la sociedad.
El Ministerio de Cultura ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Cultura para
fortalecer la identidad nacional y la interculturalidad; proteger y promover la
diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la
producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y
salvaguarda de la memoria social y el patrimonio cultural, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales; a partir de la descolonización del saber y
del poder; y, de una nueva relación entre el ser humano y la naturaleza, contribuyendo a la materialización del Buen Vivir.
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Proyecto
Somos Ecuador
CUP: 91500000.774.4214
Gerenta: Florence Baillon
Departamento de Relaciones Internacionales

Teléfono: 381 45 50 ext. 955
Correo electrónico institucional: fbaillon@ministeriodecultura.gob.ec

Objetivos Plan Nacional del Buen Vivir
Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos,
interculturales y de encuentro común, el mismo que
en su política.
7.4. Democratizar la oferta y las expresiones culturales diversas, asegurando la libre circulación, reconocimiento y respeto a las múltiples identidades sociales.
b. Promover una oferta sostenida de eventos culturales de calidad y accesibles a la población.
Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz e impulsar la inserción estratégica del Ecuador en el mundo y
la integración latinoamericana.
5.5. Impulsar la integración con América Latina y el
Caribe.
a. Apoyar a los organismos de integración regional y
subregional para fortalecer el proceso de integración
andina, suramericana, latinoamericana y con el Caribe,
a través de mecanismos y procesos de convergencia
que profundicen la integración de los pueblos.

Política sectorial
7. Incrementar los productos y servicios del sector
que aporten a la economía nacional.

Metas PNBV
7.4.1. Aumentar en 40% el tiempo semanal dedicado a la cultura al 2013.

5.5.1. Incrementar a 0,4 el índice de integración latinoamericana al 2013.

Estrategia sectorial - GpR
A. Crear y fortalecer las agendas y acuerdos internacionales de las que el
Ecuador es parte para la conservación ambiental y el desarrollo cultural,
con énfasis en la región latinoamericana.

Objetivo general del Proyecto
Reconocer y valorar la diversidad cultural ecuatoriana, a través de la promoción de la interculturalidad, la integración y el intercambio cultural, como política del fortalecimiento de una cultura de paz, no discriminación e integración latinoamericana y mundial.

Indicadores
Incrementar la promoción de la cultura del Ecuador
en Latinoamérica y el mundo en un 25 % a través
del fomento del intercambio cultural y circulación de
productos, servicios y bienes culturales.
Incrementar en un 15% la participación de colectivos
urbanos y juveniles en procesos creativos para construir una cultura de paz y no discriminación.

Incrementar en un 20% el número de proyectos de recuperación de la
memoria.
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Proyecto
Fomento de las artes
CUP: 91500000.773.4256
Gerenta: Martha Moncada
Subsecretaria técnica

Teléfono: 381 45 50
Correo electrónico institucional: mmoncada@ministeriodecultura.gob.ec

Objetivos Plan Nacional del Buen Vivir
Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos,
interculturales y de encuentro común.
7.4. Democratizar la oferta y las expresiones culturales diversas, asegurando la libre circulación,
reconocimiento y respeto a las múltiples identidades
sociales.
b. Promover una oferta sostenida de eventos culturales de calidad y accesibles a la población.

Política sectorial 5
Incrementar las oportunidades de acceso, desarrollo
y disfrute de las manifestaciones culturales, la
creatividad y el deporte

Metas PNBV
7.4.1. Aumentar en 40% el tiempo semanal dedicado a la cultura al 2013.

Estrategia sectorial GpR
A. Implementar mecanismos para el desarrollo de los procesos de creación simbólica y manifestaciones culturales y artísticas.

Objetivo general del Proyecto
Intervenir de forma integral y estructural en el sector de las artes para articular y potenciar sus diversas manifestaciones: artes
musicales, artes escénicas y artes literarias, de modo de fortalecer los referentes identitarios del Ecuador.

Indicadores
Incrementar en un 25% los procesos de creación,
producción y circulación de las artes escénicas del
Ecuador a través de la creación Sistema Nacional de
Artes Escénicas.

Incrementar en un 20% la lectura a través del proyecto Ecuador lee a
Ecuador.

Incrementar en un 25% los procesos de creación, producción y circulación de las artes musicales del Ecuador a través de la creación del Sistema Nacional de las Músicas del Ecuador.
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Proyecto
Conformación del Sistema Nacional de Cultura
CUP 91500000.775.4255
Gerenta: Marisela Rivera Yánez
Viceministra de Cultura

Teléfono: 290 77 38
Correo electrónico institucional: irivera@ministeriodecultura.gob.ec

Objetivos Plan Nacional del Buen Vivir
Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos,
interculturales y de encuentro común.
7.4. Democratizar la oferta y las expresiones culturales diversas, asegurando la libre circulación, reconocimiento y respeto a las múltiples identidades sociales.
d. Estructurar sistemas de gestión y procesos que
permitan mejorar la implementación de servicios
culturales, descentralizados, desconcentrados y con
participación ciudadana, promoviendo la articulación
de las instituciones que reciben recursos públicos.
Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades.
8.5. Promover y apoyar procesos de preservación,
valoración, fortalecimiento, control y difusión de la
memoria colectiva e individual y del patrimonio cultural y natural del país, en toda su riqueza y diversidad.
a. Incluir efectivamente la participación ciudadana y
de pueblos y nacionalidades en la gestión del patrimonio cultural y natural.

Política sectorial 6
Incrementar las propuestas en los ámbitos
naturales, culturales, deportivos y patrimoniales
que contribuyan a la integración latinoamericana y
mundial.

Metas PNBV
Meta 7.4.1. Aumentar en 40% el tiempo semanal dedicado a la cultura
al 2013.

Meta 8.5.1. Aumentar al 30% los bienes patrimoniales con acceso a la
ciudadanía al 2013.

Estrategia sectorial GpR
A. Impulsar la aprobación del nuevo marco legal del sector.
B. Implementar la reforma institucional de las entidades del
sector patrimonial.

Objetivo general del Proyecto
Articular y coordinar la institucionalidad del sector cultura asumiendo las responsabilidades de rectoría y formulación de la política pública cultural.

Indicadores
Incrementar al 100% el proceso de articulación de las instituciones culturales al Sistema Nacional de Cultura.
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Proyecto
Apoyo a emprendimientos Culturales
CUP 91500000.729.4252
Gerenta: Martha Moncada
Subsecretaría Técnica

Teléfono: 2907738
Correo electrónico institucional: mmoncada@ministeriodecultura.gob.ec

Objetivos Plan Nacional del Buen Vivir
Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común.
7.4. Democratizar la oferta y las expresiones culturales diversas, asegurando la libre circulación, reconocimiento y respeto a las múltiples identidades
sociales.
a. Impulsar la producción, difusión, distribución
y disfrute de bienes y servicios culturales diversos,
inclusivos y de calidad desde una óptica pluralista
que promueva la no discriminación, con énfasis en
los proyectos participativos interculturales.
Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y
digno en su diversidad de formas.
6. Impulsar actividades económicas que conserven
empleos y fomenten la generación de nuevas plazas, así como la disminución progresiva del subempleo y desempleo.
6.5. Impulsar actividades económicas que conserven empleos y fomenten la generación de nuevas
plazas, así como la disminución progresiva del
subempleo y desempleo.
c. Fortalecer y promover iniciativas económicas
de pequeña y mediana escala basadas en el trabajo,
que se orienten a generar empleos nuevos y estables.
Política sectorial 6
Incrementar las oportunidades de acceso,
desarrollo y disfrute de las manifestaciones
culturales, la creatividad y el deporte.

Metas PNBV
Meta7.4. Aumentar en 40% el tiempo semanal dedicado a la cultura al
2013.

Meta 6.7.2. Aumentar en cuatro veces el porcentaje de la PEA que recibe
capacitación pública para su beneficio profesional al 2013.

Estrategia sectorial GpR
A. Implementar mecanismos para el desarrollo de los procesos de creación
simbólica y manifestaciones culturales y artísticas.

Objetivo general del Proyecto
Fortalecer las industrias culturales ecuatorianas mediante la promoción de nuevos contenidos y productos de difusión masiva
para fortalecer la identidad y soberanía cultural.

Indicadores
Incrementar en un 20% la promoción de los autores nacionales a través de las ferias del libro.

Incrementar en un 25% el emprendimiento de microempresas culturales.
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Proyecto
Somos Cultura
CUP 91500000.768.4259
Gerente: Verónica Proaño Madrid
Directora de Comunicación Social

Teléfono: 381 45 50 ext. 953
Correo electrónico institucional: vlproaño@ministeriodecultura.gob.ec

Objetivos Plan Nacional del Buen Vivir
Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la
interculturalidad.
8.5. Promover y apoyar procesos de preservación,
valoración, fortalecimiento, control y difusión de
la memoria colectiva e individual y del patrimonio
cultural y natural del país, en toda su riqueza y diversidad.
d. Promover y difundir la riqueza cultural y natural
del Ecuador, garantizando la protección y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial del
país.

Metas PNBV
Meta 8.5. Aumentar al 30% los bienes patrimoniales con acceso a la
ciudadanía al 2013.

Estrategia sectorial

Política sectorial 6
Incrementar las oportunidades de acceso, desarrollo
y disfrute de las manifestaciones culturales, la
creatividad y el deporte.

A. Implementar mecanismos para el desarrollo de los procesos de creación simbólica y manifestaciones culturales y artísticas.
B. Implementar políticas y programas que garanticen el uso y acceso
incluyente y equitativo a espacios para el desarrollo cultural y el deporte.

Objetivo general del Proyecto
Promover la difusión del desarrollo cultural del país, a través de una campaña masiva de comunicación.

Indicadores
Incrementar en un 15 % la promoción y difusión de bienes y servicios culturales a través de los medios de comunicación.

132

Proyecto
Memoria activa
CUP: 91500000.772.4254
Gerenta: Ivett Celi
Subsecretaria de Patrimonio

Teléfono: 381 45 50 ext. 526
Correo electrónico institucional: iceli@ministeriodecultura.gob.ec

Objetivos Plan Nacional del Buen Vivir
Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común.
7.5. Impulsar el fortalecimiento y apertura de espacios públicos permanentes de intercambio entre grupos diversos que
promuevan la interculturalidad, el reconocimiento mutuo y la
valorización de todas las expresiones colectivas.
c. Reconocer las prácticas culturales tradicionales que fomentan la solidaridad y la construcción de espacios de encuentro común, tales como las prestas manos, el randi-randi,
entre otras.
Objetivo. 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
8.5. Promover y apoyar procesos de preservación, valoración, fortalecimiento, y difusión de la memoria colectiva e
individual y del patrimonio cultural y natural del país, en toda
su riqueza y diversidad.
d. Promover y difundir la riqueza cultural y natural del Ecuador, garantizando la protección y salvaguarda del patrimonio
cultural material e inmaterial del país.
Política sectorial 3
Incrementar la apropiación social de los patrimonios natural,
cultural y deportivo.

Metas PNBV
7.4.1. Aumentar en 40% el tiempo semanal dedicado a la cultura
al 2013.

8.5.1. Aumentar al 30% los bienes patrimoniales al que tiene
acceso la ciudadanía hasta el 2013.

Estrategia sectorial GpR
A. Implementar actividades de conservación, sustentabilidad desarrollo local y productivo.

Objetivo general del Proyecto
Recuperar la memoria social, como herramienta de fortalecimiento de identidades y la apropiación de procesos históricos invisibilizados por la historia oficial, que han transformado nuestras sociedades.

Indicadores
Incrementar en un 30% la recuperación de sitios públicos
de recordación de hechos dramáticos que involucran a
las comunidades, desde el enfoque cultural, a través de la
implementación del proyecto memoriales de conciencia.

Incrementar en 30 % la recuperación de la memoria social
y reconocimiento de la identidad nacional a través de la
investigación, producción y difusión de materiales y actividades
relacionadas con la memoria social.
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Proyecto
Ecuador cree en tu talento
CUP: 91500000.770.4257
Teléfono: 381 45 50 ext. 401
Correo electrónico institucional: mmoncada@ministeriodecultura.gob.ec

Gerenta: Martha Moncada
Subsecretaria técnica

Objetivos Plan Nacional del Buen Vivir
Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
8.4. Impulsar y apoyar procesos de creación cultural en todas
sus formas, lenguajes y expresiones, tanto de individuos como
de grupos y comunidades.
e. Apoyar a toda forma de creación y manifestación estética y
simbólica, amparada en mecanismos institucionales.

Política sectorial 3
Incrementar la apropiación social de los patrimonios natural,
cultural y deportivo

Metas PNBV
8.5.1. Aumentar al 30% los bienes patrimoniales al que tiene
acceso la ciudadanía hasta el 2013.

Estrategia sectorial GpR
A. Implementar mecanismos para el desarrollo de los procesos
de creación simbólica y manifestaciones culturales y artísticas.

Objetivo general del Proyecto
Promover y difundir la libre creación y el talento nacional de profesionales y no profesionales, especialmente de jóvenes, a través
de la entrega de incentivos económicos.

Indicadores
Incrementar en un 20% el número de proyectos destinados al
fomento de la producción cultural, que han sido presentados
por artistas y gestores culturales.

Mantener el porcentaje de proyectos que reciben apoyo económico para la realización de festivales artísticos a través de una
convocatoria anual nacional dirigida a gestores y gestoras culturales nacionales y extranjeros que están domiciliados en el país.

Mantener el porcentaje de proyectos que reciben apoyo económico para la promoción y difusión de las últimas tendencias
en el campo de las artes plásticas y musicales a nivel nacional e
internacional que son referentes de identidad local.

Incrementar en un 30% la participación de artistas y de gestores culturales en eventos internacionales a través de auspicios a
iniciativas ciudadanas.

Incrementar en un 40% la participación de joven procesos de
producción creativa a través del proyecto Ciudadanía Cultural.

Incrementar en un 30 % la participación de gestores culturales
en procesos de fortalecimiento de la circulación de productos
creativos y generación de nuevos públicos a través del proyecto caravanas culturales.
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

Visión

Misión

Hacer del Ecuador un país que conserva y usa sustentablemente su biodiversidad, mantiene y mejora su calidad ambiental, promoviendo el desarrollo sustentable y la justicia social y reconociendo al agua, suelo y aire como recursos
naturales estratégicos
Ejercer en forma eficaz y eficiente el rol de autoridad ambiental nacional,
rectora de la gestión ambiental del Ecuador, garantizando un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado.
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Programas y proyectos prioritarios
Proyecto
Gestión de la adaptación al cambio climático para disminuir la
vulnerabilidad social, económica y ambiental
CUP 40400000.970.4946
Teléfono: 256 34 29 (ext. 105)
Correo electrónico institucional:
mchiriboga@ambiente.gob.ec

Gerenta: María Victoria Chiriboga (E)
Cargo: Gerenta de proyecto

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir
Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza
y promover un ambiente sano y sustentable.

Política sectorial 2
Incrementar la protección, salvaguarda y la conservación de los ámbitos naturales, culturales (sagrados) y
patrimoniales.

Metas PNBV
Meta 4.5.1. Reducir al 23% el nivel de amenaza alto del índice de vulnerabilidad de ecosistemas a cambio climático y al 69% el nivel de amenaza
medio para al 2013.
Estrategia sectorial-GpR
A. Desarrollar mecanismos de adaptación al cambio climático en la gestión patrimonial.

Objetivo general del Proyecto
Fomentar la capacidad de los sistemas naturales, sociales y económicos de responder y resistir los impactos del cambio climático, a través de la implementación de acciones de adaptación, mitigación y concienciación que conduzcan al
posicionamiento del Ecuador en los mecanismos de lucha contra el cambio climático a nivel mundial.

Indicadores
El 60% de la población urbana del país conoce de
cambio climático.

Vulnerabilidad social, económica y ambiental frente al cambio climático
reducida en un 5% en la cuenca del Pastaza y las microcuencas del Chimborazo.

El 40% de la población rural del país conoce de
cambio climático.

Brindar asistencia técnica a sesenta y cinco proponentes de proyectos
para identificar y apoyar el desarrollo de proyectos que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores estratégicos priorizados.
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Proyecto
Conservación Socio Bosque
CUP: 00101675
Teléfono: (02) 2563 485 ext. 100

Gerente: Max Lascano Vaca

Correo electrónico institucional:

Cargo: Gerente del Proyecto

mlascano@ambiente.gob.ec
Metas PNBV

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir

Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza
y promover un ambiente sano y sustentable.

Meta 4.1.1. Incrementar en cinco puntos porcentuales el área de territorio bajo conservación o manejo ambiental al 2013.
Meta 4.1.3. Reducir la deforestación en un 30% hasta el 2013.

Política sectorial 2

Estrategia sectorial-GpR

Incrementar la protección, salvaguarda y la conservación de los ámbitos naturales, culturales sagrados y
patrimoniales.

A. Desarrollar mecanismos de adaptación al cambio climático en la
gestión patrimonial.

Objetivo general del Proyecto
a) Conservar y proteger aproximadamente cuatro millones de hectáreas de bosques nativos, páramos y otros ecosistemas nativos.
b) Reducir las tasas de deforestación y las emisiones de Gases de efecto invernadero asociadas.
c) Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de entre quinientos mil a un millón de personas en situación de pobreza.
Indicadores
Personas que reciben incentivos económicos para la
conservación de bosque y páramo.
Hectáreas conservadas a través del Proyecto Socio
Bosque.

Nuevos convenios de conservación suscritos.

Avance en la elaboración del mapa histórico de deforestación (fase I).

Avance en la metodología del escenario de referencia para la determinación de emisiones por deforestación (fase II).
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Proyecto
Reparación ambiental y social
CUP 00101766

Teléfono: 323 05 61

Gerenta: Gladis Lorena Tapia Núñez

Correo electrónico institucional:

Cargo: Coordinadora General

ltapia@ambiente.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir

Metas PNBV

Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza
y promover un ambiente sano y sustentable.
Política sectorial 2

Meta 4.4.2 Remediar el 60% de los pasivos ambientales al 2013.

Estrategia sectorial-GpR

Incrementar la protección, salvaguarda y la conservación de los ámbitos naturales, culturales (sagrados) y
patrimoniales.

D. Prevenir y controlar las diferentes formas de contaminación y alienación para proteger los patrimonios.

Objetivo general del Proyecto
Fortalecer la institucionalidad de la Autoridad Ambiental Nacional para que a través de una adecuada gestión de información permita la formulación de herramientas para la toma de decisiones, la formulación de políticas y la definición de un marco normativo
acerca de las intervenciones de reparación de pasivos ambientales y sociales generados por actores públicos y privados.

Indicadores
Sectores económicos estatales integrados al sistema
de información de pasivos ambientales y sociales.

Sistema de información de pasivos ambientales y sociales (petrolero
privado) implementado.

Casos de intervenciones de remediación de pasivos
ambientales del sector petrolero estatal evaluadas.

Construcción de herramientas de gestión para reparación integral para la
industria petrolera.

Hogares reubicados por riesgos de contaminación ambiental por la actividad petrolera estatal.
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Proyecto
Evaluación nacional forestal
CUP 00101637

Teléfono: 256 34 29 ext. 105

Gerente: Guillermo Sánchez

Correo electrónico institucional:

Cargo: Gerente de proyecto

gsanchez@ambiente.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir

Metas PNBV

Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza
y promover un ambiente sano y sustentable.

Meta 4.1.3. Reducir en un 30% la tasa de deforestación al 2013.

Objetivo sectorial 1
Incrementar el conocimiento, la sensibilización y la
difusión de los patrimonios natural y cultural y otras
expresiones culturales.

Estrategia sectorial-GpR
C. Implementar los sistemas de información patrimonial.

Objetivo general del Proyecto
Levantar información referente a los recursos forestales, poniendo especial interés en determinar los depósitos de carbono en
las diferentes formaciones boscosas del país, insertando de esta manera al Ecuador en la esfera internacional de los mercados de
carbono.

Indicadores

Cuantificar los contenidos de carbono por hectárea y
Especies forestales inventariadas.
tipo de bosque.
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Proyecto
Generación y restauración de áreas verdes para la ciudad de Guayaquil
«Guayaquil ecológico»
CUP 40400000.724.5446

Teléfono: 268 39 91

Gerente: Edgar Muñoz
Cargo: Subsecretario de Gestión Marino Costera

Correo electrónico institucional:
emunoz@ambiente.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir

Metas PNBV

Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza
y promover un ambiente sano y sustentable.

Meta 4.1.1. Incrementar en cinco puntos porcentuales el área de territorio bajo conservación o manejo ambiental al 2013.

Política sectorial 3

Estrategia sectorial-GpR

Incrementar la apropiación social de los patrimonios
natural y cultural.

B. Incorporar la dimensión patrimonial en el desarrollo territorial.

Objetivo general del Proyecto
Proporcionar a los habitantes de la ciudad de Guayaquil y a sus visitantes de las diferentes partes del Ecuador y del exterior,
espacios de áreas verdes para la recreación, esparcimiento y contacto con la naturaleza

Indicadores

Áreas verdes fortalecidas en la isla Santay.

380 ha áreas verdes en el parque Los Samanes construido.

Remediación de 10 km del Estero Salado.

Siembra de Manglar en 10 km del Estero Salado.

Modelo de gestión en áreas verdes en Guayaquil
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Proyecto
Delimitación física y desarrollo de turismo sostenible en el
Patrimonio de Áreas Naturales del Estado
(PANE)
CUP: 40400000.970.4929

Teléfono: 397 86 00

Gerenta: Isabel Endara

Correo electrónico institucional:

Cargo: Directora Nacional de Biodiversidad

iendara@ambiente.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir

Metas PNBV

Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza
y promover un ambiente sano y sustentable.

Meta 4.1.1. Incrementar en cinco puntos porcentuales el área de territorio bajo conservación o manejo ambiental al 2013.

Política sectorial 7
7. Incrementar los productos y servicios del sector
que aporten a la economía nacional.

Estrategia sectorial-GpR
A. Articular programas y proyectos patrimoniales al desarrollo local y
productivo bajo un enfoque de sostenibilidad.

Objetivo general del Proyecto
Evitar la colonización de las Áreas Naturales del PANE, a través de la consolidación de los límites geográficos de las Áreas Naturales, a través de la delimitación física y generación de oportunidades económicas relacionadas al turismo sostenible.

Indicadores
Áreas naturales del PANE consolidadas físicamente
En doce zonas de amortiguamiento se generan ingresos económicos.
en sus límites geográficos.
Visitantes que ingresan a las áreas protegidas.

Personas ubicadas en las áreas protegidas aprovechan el turismo sostenible.
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Proyecto
Establecimiento de un sistema nacional de estadísticas forestales
y de comercialización de la madera
CUP 40400000.11.2393

Teléfono: 397 86 00

Gerenta: Marco Robles

Correo electrónico institucional:

Cargo: Gerente de proyecto

mrobles@ambiente.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir

Metas PNBV

Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza
y promover un ambiente sano y sustentable.

Objetivo sectorial 1

Meta 4.1.3. Reducir en un 30% la tasa de deforestación al 2013.

Estrategia sectorial-GpR

Incrementar el conocimiento, la sensibilización y la
difusión de los patrimonios natural y cultural, y otras
expresiones culturales y deportivas.

D. Prevenir y controlar las diferentes formas de contaminación y alienación para proteger los patrimonios.

Objetivo general del Proyecto
La implementación de un sistema integrado de administración e información forestal que permita gestionar de manera eficiente y
sustentable los recursos forestales del país y fomentar el desarrollo del sector forestal ecuatoriano.
Indicadores

Incrementar en un 10% la cantidad de madera proveSe reporta un incremento en al menos el 30% de madera decomisada por
niente de bosque nativo mediante planes de manejo
puestos fijos y móviles de control forestal al finalizar el proyecto.
simplificado y sustentable.

La cantidad de madera legal movilizada se ha duplicado por puestos fijos y móviles de control forestal al año.
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Proyecto
Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos
(PROGRAMA-GIDS-ECUADOR)
CUP 40400000.970.4961
Teléfono: 022 55 79 33

Gerenta de meta: Susana Armijos
Cargo: Directora Nacional de Control Ambiental

Correo electrónico institucional:
sarmijos@ambiente.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir

Metas PNBV

Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza
y promover un ambiente sano y sustentable.

Meta 4.3.2. Disminuir la huella ecológica de tal manera que no sobrepase
la biocapacidad del Ecuador al 2013.

Política sectorial 2

Estrategia sectorial-GpR

Incrementar la protección, salvaguarda y la conservación de los ámbitos naturales, culturales (sagrados) y
patrimoniales.

D. Prevenir y controlar las diferentes formas de contaminación y alienación para proteger los patrimonios.

Objetivo general del Proyecto
Implementar un sistema gestión integral de desechos sólidos en sesenta municipios, con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos impulsando la conservación los ecosistemas.
Indicadores
Contar con sesenta estudios de viabilidad técnica de
los municipios priorizados para la ubicación y operación de rellenos sanitarios y/o celdas emergentes.

Asistencia técnica para el cierre de botaderos a cielo abierto en sesenta
municipios priorizados.

Asistencia técnica y legal para la obtención de la licencia ambiental para la construcción y/o adecuación
de rellenos sanitarios o celdas emergentes a sesenta
municipios.

Asesoría técnica a sesenta municipios priorizados para apoyar el mejoramiento de la infraestructura existente en cuanto a clasificación, recolección, barrido, transporte reciclaje, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos.

Implementación de un sistema de información, control y monitoreo para la gestión integral de desechos
sólidos.

Desarrollar veinticinco campañas de educación ambiental en al menos
veinte municipios.

Implementación de dos plantas de valorización de
residuos.

Al finalizar el cuarto trimestre se han conformado veinte empresas inclusivas de recuperación de materiales.
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MINISTERIO DEL DEPORTE

Visión

Misión

Entidad del Estado reconocida a nivel nacional e internacional por impulsar el desarrollo
del deporte, la educación física y recreación, garantizando el derecho de la población a
recibir un servicio basado en una gestión de calidad que promueve la competitividad, solidaridad, inclusión social, equidad y corresponsabilidad.

Ejercer la rectoría y planificación del deporte, educación física y recreación, a través del
establecimiento y aplicación de políticas, directrices y planes que contribuyan a la activación de la población para asegurar la salud de las ciudadanas y ciudadanos y facilitar la
consecución de logros deportivos a nivel nacional e internacional.

MINISTERIO DEL DEPORTE EN EL TERRITORIO

Límite Zonal
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Ministerio del Deporte (MD)

Conceptualiza a la recreación como
todas las actividades físicas lúdicas
que se emplean en el tiempo libre de
una manera planificada, buscando
La educación física comprende las un equilibrio biológico y social en la
actividades que desarrollan las insti- consecución de una mejor salud y catuciones de educación de nivel pre- lidad de vida. Estas actividades inclubásico, básico, bachillerato y supe- yen las organizadas y ejecutadas por
rior, considerándola como un área el deporte barrial, parroquial, urbano
básica que fundamente su accionar y rural.
en la enseñanza y perfeccionamiento
de los mecanismos apropiados para El Ministerio del Deporte, a través
la estimulación y desarrollo psico- de los diferentes proyectos de invermotriz. Busca formar de una manera sión, pretende fomentar e impulsar
El deporte es la actividad física e in- integral y armónica al ser humano, en forma incluyente el deporte de
telectual se caracteriza por su propó- estimulando positivamente sus ca- alto nivel; así como la actividad físito competitivo, obedece a las disci- pacidades físicas, psicológicas, éticas sica, educación física y recreación,
plinas y normas preestablecidas en e intelectuales, con la finalidad de garantizando la provisión de los relos reglamentos de las organizacio- conseguir una mejor calidad de vida querimientos complementarios para
nes nacionales y/o internacionales y coadyuvar al desarrollo familiar, so- la práctica de la actividad física y el
deporte. De igual manera, mantiene
correspondientes, orientadas a gene- cial y productivo.
De conformidad con la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, el Ministerio del Deporte es
el órgano rector y planificador del
deporte, educación física y recreación; le corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas,
directrices y planes aplicables en las
áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución, las
leyes, instrumentos internacionales y
reglamentos aplicables.

rar valores morales, cívicos y sociales
y desarrollar fortalezas y habilidades
susceptibles de potenciación.
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el compromiso de destinar los recursos suficientes para la construcción y
mantenimiento de la infraestructura
deportiva y, las necesidades complementarias para su adecuado desarrollo.
El impulso a la práctica de juegos y
deportes tradicionales, autóctonos,
extremos, de aventura, de playa y recuperación de tradiciones y costumbres
va a marcar un nuevo hito en el desarrollo de la actividad física en el país.
Retos planteados para la
Agenda Sectorial 2011-2013
1. Lograr una eficaz rectoría de la
política, la planificación, la inversión y coordinación con todos los
organismos deportivos, a través
de la correcta aplicación de la Ley
del Deporte, Educación Física y
Recreación.
2. Fortalecer al deporte ecuatoriano,

permitiendo el crecimiento de las
y de los deportistas, priorizando
la inversión conforme lo que estipula el reglamento a la Ley del
Deporte, Educación Física y Recreación.
3. Consolidar el establecimiento del
Sistema Nacional de Información
Deportiva que contenga el registro de datos sobre las organizaciones, deportistas, entrenadores,
jueces, infraestructura, eventos nacionales e internacionales y otros
aspectos considerados necesarios
por el Ministerio del Deporte.
4. Contribuir a la reducción del sedentarismo de las y los ecuatorianos, a través de planes, programas
y proyectos de activación a la ciudadanía.
5. Contar con un Plan Nacional de
Deporte, Recreación y Educación

Física que articule a todos los actores en el territorio, el mismo que
se enmarque en el Plan Nacional
para el Buen Vivir 2009-2013.
6. Asegurar condiciones físicas y
de salud de los/as deportistas de
alto rendimiento y de representatividad nacional, con el establecimiento de centros de apoyo médico especializados.
7. Concluir las obras de infraestructura deportiva que se encuentra financiando el Ministerio del Deporte para ponerlas a
disposición y uso de la ciudadanía en general.
8. Potencializar la realización de
actividad física a través del involucramiento de los organismos
deportivos, Gobiernos Autónomos Descentralizados y empresas privadas.
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Programas y proyectos prioritarios
Proyecto
Centro de formación de deportes colectivos Río Verde en la provincia de Esmeraldas
CUP: 914800006515070

Gerenta: Arq. Adrián Rivadeneira

Teléfono: 396 92 00 ext. 2153

Cargo: Director de Infraestructura Deportiva

Correo electrónico institucional: khernandez@deporte.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir

Metas PNBV

Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos,
interculturales y de encuentro común.

Política sectorial 5

Meta 7.3.1. Triplicar el porcentaje de personas que realizan actividades
recreativas y/o de esparcimiento en lugares turísticos del país al 2013.

Estrategia sectorial-GpR

Incrementar las oportunidades de acceso, desarrollo y B. Desarrollar y mejorar los espacios públicos para el desarrollo cultural,
disfrute de las manifestaciones culturales, la creativi- la creatividad y el deporte.
dad y el deporte.

Objetivo general del Proyecto
Dotar a la población de infraestructura e instalaciones deportivas de calidad, con la finalidad de incentivar la práctica de actividades deportivas y recreativas en las y los niñas(os), jóvenes, adultas(os) y adultas(os) mayores del país.

Indicadores

Obras nuevas contratadas.

Avance de obra centro deportivo Río Verde.
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Proyecto
Programa de apoyo a deportistas de nivel internacional y convenios internacionales
CUP: 914800006242475

Teléfono: 396 92 00 ext. 2030

Gerente: Karina Hernández

Correo electrónico institucional:

Cargo: Directora de Deportes

khernandez@deporte.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir

Metas PNBV

Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la población.

Meta 2.8.1. Alcanzar 45 participantes en las Olimpiadas al 2012

Política sectorial 6

Estrategia sectorial-GpR

Incrementar las propuestas en los ámbitos naturales,
culturales, deportivos y patrimoniales que contribuyan a la integración latinoamericana y mundial.

A. Crear fortalecer la agenda y acuerdos internacionales para la conservación ambiental y el desarrollo cultural con énfasis en la región latinoamericana.

Objetivo general del Proyecto
Garantizar que los mejores deportistas de alto rendimiento internacional, obtengan excelentes resultados en eventos de carácter
internacional, mundial y olímpico ofreciéndoles recursos económicos para su óptima preparación, entrenamiento y competencia,
y de esta manera optimizar los logros deportivos.

Indicadores

Deportistas de alto rendimiento que se favorecen con
Convenios nacionales e internacionales ejecutados.
preparación a nivel internacional.
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Proyecto
Programa de juegos multideportivos a nivel internacional
CUP: 914800006242497

Teléfono: 396 92 00 ext. 2030

Gerente: Karina Hernández

Correo electrónico institucional:

Cargo: Directora de Deportes

khernandez@deporte.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir

Metas PNBV

Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la población.

Meta 2.8.1. Alcanzar cuarenta y cinco participantes en las Olimpiadas
2012.

Política sectorial 6

Estrategia sectorial-GpR

Incrementar las propuestas en los ámbitos naturales,
culturales, deportivos y patrimoniales que contribuyan a la integración latinoamericana y mundial.

A. Crear fortalecer la agenda y acuerdos internacionales para la conservación ambiental y el desarrollo cultural con énfasis en la región latinoamericana

Objetivo general del Proyecto
Promover el proceso sistemático de selección, formación, perfeccionamiento y alta competencia de los deportistas involucrados
en el alto rendimiento; e incrementar su participación en competencias, a través de la ejecución, seguimiento, socialización y
evaluación de los juegos multideportivos a nivel nacional.

Indicadores
Deportistas participantes en los juegos multideportivos a nivel internacional.

Eventos en los que han participado los deportistas ecuatorianos de alto
rendimiento.

Medallas obtenidas a nivel internacional.
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INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Visión

Misión

En el 2015 el INPC se consolidará como un centro de investigación especializado,
con una alta capacidad científico-técnica, que permita el estudio, análisis y aplicación de teorías, metodologías y técnicas para: catalogar, documentar, proteger y
potenciar los bienes patrimoniales; con la finalidad de difundir y lograr la concienciación de los diversos actores involucrados, sobre la importancia y preservación
del patrimonio cultural para beneficio de las presentes y futuras generaciones.

El INPC es una entidad del sector público con ámbito nacional, encargada de
investigar, normar, regular, asesorar, y promocionar las políticas sectoriales de la
gestión patrimonial, para la preservación, conservación, apropiación y uso adecuado del patrimonio material e inmaterial.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO
CULTURAL EN EL TERRITORIO

Límite Zonal
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Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural
(INPC)

versos campos del quehacer del pación con los organismos de contrimonio cultural al nivel nacional e
trol del Estado para la efectividad
internacional, este es el caso del Insdel control de tráfico ilícito de bietituto Andaluz de Patrimonio Histónes del patrimonio cultural.
La visión del Instituto Nacional de rico (IAPH) con quienes se definen
Patrimonio Cultural, INPC, se in- metodologías y procesos de inventa- 3. Incrementar los bienes culturales
del Estado inventariados y cataloserta y dialoga con los lineamientos rio y catalogación, se fortalece el ingados.
nacionales para el fortalecimiento del tercambio de experiencias subacuáticas
y
la
incorporación
de
conceptos
Estado y del sector patrimonial en
el país. Impulsa la gestión territorial sobre paisajes culturales. La Universi- 4. Incrementar el número de gobiernos locales que trabajan coordide sus funciones, a través de la ofi- dad Autónoma de México (UNAM)
ha
hecho
valiosos
aportes
para
fornadamente con el INPC para la
cina matriz y seis oficinas regionales
gestión de su patrimonio.
ubicadas en: Quito, Regionales 1 y 2; talecer la investigación arqueológica;
así
también
Corporación
TecnológiRiobamba, Regional 3; Portoviejo,
Regional 4; Guayaquil, Regional 5; ca Tecnalia y el Gobierno Vasco que 5. Implementar planes de salvaguarda del patrimonio cultural inmaCuenca, Regional 6 y Loja, Regional contribuyen en la construcción de
herramientas
para
la
gestión
del
paterial en coordinación con los de7. Dos de las cuales han sido impletrimonio cultural.
tentores de esos patrimonios.
mentadas durante el año 2009.
El reconocimiento del sector patrimonial como un sector de vital importancia en el fortalecimiento de las
identidades nacionales, como factores que promueven un desarrollo humano y económico sustentable, ha
permitido la asignación de recursos
económicos para la inversión en la
investigación, conservación y seguridad del patrimonial cultural, a través
del INPC.
Complementan las actividades del
INPC los programas y proyectos encaminados a la asesoría a los gobiernos
locales descentralizados y otras instituciones custodias de bienes culturales,
orientados a la promoción de una gestión integral del patrimonio cultural.
Su clara orientación investigativa,
ha fomentado el intercambio de experiencias y, el conocimiento en di-

Su compromiso institucional con
la seguridad de nuestro patrimonio
guían las acciones concretas para el
control y defensa de bienes culturales
patrimoniales, a través de un trabajo
coordinado con la Comisión Nacional de combate al tráfico ilícito, que
ha permitido la implementación del
formulario de declaración juramentada de no transportar bienes culturales patrimoniales en la Carta Andina y una masiva difusión de la misma
a nivel nacional.
Retos planteados para la
Agenda Sectorial 2011-2013
1. Contar con el sistema nacional de
gestión patrimonial implementado y con acceso a la ciudadanía a
nivel nacional.
2. Consolidar la eficiente coordina-

6. Contar e implementar el sistema
nacional de gestión de sitios arqueológicos.
7. Incremento de ciudadanos concienciados en la defensa de los patrimonios culturales ecuatorianos.
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Programas y proyectos prioritarios
Proyecto
Sistema Nacional de Gestión de Bienes Culturales
CUP 91410000 1056 4500
Teléfono: 254 36 80 ext. 105

Gerenta: Elena Ximena del Rocío Vela Cisneros

Correo electrónico institucional:

Cargo: Directora de Inventario y Catalogación

xvela@inpc.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir

Metas PNBV

Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la
interculturalidad.

Meta 8.5.1. Aumentar al 30% los bienes patrimoniales con acceso a la
ciudadanía al 2013.

Política sectorial 1
Incrementar el conocimiento, la sensibilización y la
difusión de los patrimonios natural y cultural, y otras
expresiones culturales.

Estrategia sectorial-GpR
C. Implementar los sistemas de información patrimonial.

Objetivo general del Proyecto
Diseñar, implementar y mantener el SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN «ÁBACO», el cual proporciona la base de
datos del patrimonio cultural material e inmaterial, a través del inventario y la investigación, para la gestión de los bienes culturales patrimoniales. La gestión está articulada con las instituciones públicas, privadas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD).
Indicadores
Módulos de consulta implementados.

Bienes culturales Inventariados, ingresados al sistema.

Territorios culturales a nivel nacional identificados y registrados a través de la investigación y del inventario del patrimonio inmaterial y el inventario y catalogación del patrimonio material. Se los valora por sus recursos patrimoniales materiales e inmateriales
y por su riqueza natural.
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Proyecto
Investigación e innovación científica para la conservación del patrimonio cultural
CUP: 91410000 1056 4491
Teléfono: 254 36 80 ext. 114

Gerenta: Elena Noboa Jiménez
Cargo: Directora de Transferencia del Conocimiento

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir

Correo electrónico institucional:
enoboa@inpc.gob.ec

Metas PNBV

Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la
interculturalidad.

Meta 8.5.1. Aumentar al 30% los bienes patrimoniales con acceso a la
ciudadanía al 2013

Estrategia sectorial-GpR

Política sectorial 1
Incrementar el conocimiento, la sensibilización y la
difusión de los patrimonios natural y cultural, y otras
expresiones culturales.

A. Generar y producir conocimiento sobre los patrimonios y expresiones
culturales.

Objetivo general del Proyecto
Investigar y documentar los bienes culturales patrimoniales del país, materiales e inmateriales, para su mayor y mejor conocimiento que contribuya a fortalecer las diversas identidades y a establecer directrices para su conservación, uso social e innovación de
técnicas de intervención.
Indicadores

Investigaciones sobre patrimonio cultural realizadas.

Investigaciones de áreas arqueológicas y/o paleontológicas realizadas.

Investigaciones e innovaciones técnicas y tecnologías
desarrolladas.

Publicaciones de las investigaciones y trabajos técnicos difundidas.
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Proyecto
Conservación y uso del patrimonio
CUP: 91410000 1056 4520

Teléfono: 254 36 80 ext. 111

Gerenta: Juan Carlos Mafla Villacreses

Correo electrónico institucional:

Cargo: Director de Conservación

jmafla@inpc.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir

Metas PNBV

Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la
interculturalidad.

Meta 8.5.1. Aumentar al 30% los bienes patrimoniales con acceso a la
ciudadanía al 2013.

Política sectorial 2

Estrategia sectorial-GpR

Incrementar la protección, salvaguarda y la conservación de los ámbitos naturales, culturales sagrados y
patrimoniales.

E. Impulsar el desarrollo y conservación de los patrimonios.

Objetivo general del Proyecto
Impulsar y apoyar la conservación y uso social del patrimonio cultural a través de estudios técnicos integrales para la intervención
en bienes patrimoniales muebles e inmuebles; y el cofinanciamiento y asesoría a los gobiernos locales para obras de intervención
que potencien nuevos usos y contribuyan al desarrollo de la comunidad

Indicadores

Municipios que reciben asistencia técnica para conservación y uso de patrimonio y aplican herramientas
de gestión.

Estudios técnicos integrales para la intervención de bienes arquitectónicos
patrimoniales elaborados.
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Proyecto
Mejorar las condiciones de seguridad y control del patrimonio cultural
Conservación y Uso del Patrimonio
CUP 91410000 1056 4527
Teléfono: 254 36 80 ext. 130

Gerente: Jorge Patricio Costa Palacios

Correo electrónico institucional:

Cargo: Director de Seguridad y Riesgos

jcosta@inpc.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir

Metas PNBV

Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la
interculturalidad.

Meta 8.5.1. Aumentar al 30% los bienes patrimoniales con acceso a la
ciudadanía al 2013

Política sectorial 2

Estrategia sectorial-GpR

Incrementar la protección, salvaguarda y la conservación de los ámbitos naturales, culturales (sagrados) y
patrimoniales.

B. Implementar mecanismos de gestión de riesgos para proteger y los
patrimonios natural y cultural.

Objetivo general del Proyecto
Mejorar las condiciones de seguridad de los diferentes bienes muebles e inmuebles para prevenir riesgos naturales, antrópicos y
delictivos (tráfico ilícito) a través de la implementación de planes de prevención y salvaguardia del patrimonio cultural.
Indicadores

Museos en riesgo identificados y caracterizados en su
vulnerabilidad en todas las regiones del país.

Número de instituciones que custodian bienes culturales generan planes
de emergencia.

Instituciones vinculadas al control de tráfico ilícito fortalecidas en prevención de tráfico ilícito de BCP.
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CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN
ESPECIAL DE GALÁPAGOS

[Faro de Santa Elena ]

Visión

• Ser modelo mundial de gobierno en la administración de la provincia
de Galápagos, que facilita el desarrollo sostenible y el Buen Vivir

Misión

• El Consejo de Gobierno es el organismo responsable de la administración de la provincia, la planificación y el ordenamiento territorial,
el manejo de los recursos y la organización de las actividades que se
realizan en Galápagos, para garantizar la conservación del patrimonio
natural del Estado y del Buen Vivir.

[Galápagos Plandetur 2020,TURÍSTICAS 835]

[Puerto Baquerizo Moreno- Galápagos]

Consejo de Gobierno de vación del patrimonio natural del la entidad pública que dictará las
Estado y del Buen Vivir», el Con- políticas en coordinación con los
Galápagos (CGG)
sejo de Gobierno tendrá a su cargo
la «planificación, manejo de los recursos
y organización de las actividades que se
realizan en la provincia». Este Consejo
de Gobierno reemplaza al Consejo
del INGALA.

El artículo 258 de la nueva Constitución de la República señala que
«la provincia de Galápagos tendrá
un gobierno de régimen especial.
Su planificación y desarrollo se organizará en función de un estricto El Consejo de Gobierno con relaapego a los principios de conser- ción al ordenamiento territorial es

municipios y juntas parroquiales,
quienes las ejecutarán.
De acuerdo a la reforma de la Ley
Orgánica de Régimen Provincial
se estableció la constitución transitoria del Consejo de Gobierno
de la Provincia de Galápagos
hasta que se reforme la Ley del
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[Islote El León Dormido San Cristóbal]

Régimen Especial de Galápagos.
En esta instancia se ha fusionado
el Instituto Nacional Galápagos
y el Consejo Provincial de Galápagos. Los funcionarios y funcionarias de estas instituciones
han sido trasladados a esta nueva instancia institucional y se ha
aprobado un orgánico funcional
de transición.

Con la aprobación del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial
y Gobiernos Autónomos Descentralizados, los miembros del Consejo de Gobierno están constituidos
por el delegado del Presidente de la
República, la Ministra del Ambiente, el Ministro de Turismo, el Secretario Nacional de Planificación, el
Alcalde de San Cristóbal, el Alcalde

de Santa Cruz, el Alcalde de Isabela,
un representante de las juntas parroquiales. También se constituye
la Secretaría Técnica del Consejo de
Gobierno y se establecen las competencias de este organismo.
El Consejo de Gobierno de Galápagos, asume más de veinte atribuciones a nivel provincial de acuerdo al
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COOTAD, entre otras como la planificación del desarrollo sustentable
y ordenamiento territorial; obras públicas; planificación, construcción y
mantenimiento del sistema vial; ejecución de obras en cuencas y microcuencas; construcción, operación y
mantenimiento de sistemas de riego;
gestión ambiental, atención y vigilancia del estado sanitario de la provincia a través de acciones conjuntas
con los gobiernos municipales y parroquiales; eliminación de todo tipo
de desechos; promoción del uso de
energías alternativas; movilidad, control migratorio y de residencia; lineamientos de transporte, control de ingreso y salida de vehículos; fomento
de la seguridad alimentaria, fomento
y promoción de actividades económicas y productivas sustentables.
El Consejo de Gobierno de Galápagos realizó el proceso de planificación

[Pingüino]

y presupuesto participativo como par- 1. Planificar el desarrollo sostenible,
ordenamiento territorial y gestión
te de la Agenda Sectorial Estratégica
ambiental provincial urbana, aten2011-2014, en donde se identificó y
ción y vigilancia del estado sanitapriorizó los proyectos de inversión
rio de la provincia, promoción de
para las islas con la coparticipación de
políticas energéticas limpias.
los GAD, Ministerio Coordinador de
Patrimonio, MAE, MINTUR y todas
las direcciones provinciales del Go- 2. Obras públicas; planificación,
construcción y mantenimiento del
bierno central. En diciembre de 2010,
sistema vial; ejecución de obras en
el pleno del Consejo de Gobierno
cuencas y microcuencas; construcaprobó por unanimidad el Plan Opeción, operación y mantenimiento
rativo Anual 2011.
de sistemas de riego; seguridad aliRetos planteados
mentaria, fomento de actividades
para la Agenda Sectorial
productivas sustentables.

2011-2013

En el marco de sus competencias y
como resultado del trabajo de planificación y presupuestación participativa, el Consejo de Gobierno ha establecido cuatro programas dirigidos
a la consecución del nuevo modelo
institucional:

3. Movilidad, control migratorio y de
residencia; lineamientos de transporte, control de ingreso y salida
de vehículos.
4. Reingeniería institucional y políticas sociales para el desarrollo humano sustentable.

[Bahía de Seymur Norte]
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Programas y proyectos prioritarios
Proyecto
Implementación del sistema óptimo de transportación
marítima de carga hacia la provincia de Galápagos
CUP: 40410000.1039.4615
Gerente de Programas y Proyectos:
Marcelo Martinetti Granja
Cargo: Técnico de planificación

Teléfono: 301 04 55
Correo electrónico institucional:
mmartinetti@cgg.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir
• Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.
• Objetivo 11. Establecer un sistema económico
social, solidario y sostenible.
• Objetivo 12. Consolidar la transformación del
Estado para el Buen Vivir.

Metas PNBV
• Meta 4.3.2. Disminuir la huella ecológica de tal
manera que no sobrepase la biocapacidad del
Ecuador al 2013.
• Meta 4.5.1. Reducir al 23% el nivel de amenaza
alto del índice de vulnerabilidad de ecosistemas
a cambio climático y al 69% el nivel de amenaza
medio para al 2013.
• Meta 11.5.3. Alcanzar el 3,34 en el índice de
desarrollo de las tecnologías de información y
comunicación al 2013.
• Meta 12.5.1. Aumentar al menos a siete la percepción de calidad de los servicios públicos.

Política sectorial 2
• Incrementar la protección, salvaguarda y la
conservación de los ámbitos naturales, culturales
(sagrados) y patrimoniales.

Estrategia sectorial-GpR
• D. Prevenir y controlar las diferentes formas
de contaminación y alienación para proteger los
patrimonios.

Objetivo general del Proyecto
Reducir el riesgo de ingreso de especies exógenas a las islas que se da por vía marítima, a
través de la adecuación de infraestructura portuaria, fortalecimiento del control de cuarentena, mejoras en el transporte y manipulación de la carga.
Indicadores
• Instalación de facilidades para el inicio
de operaciones del muelle de uso exclusivo
para Galápagos.
• Campañas de sensibilización.

• Proporcionar el embalaje adecuado para ser
utilizado por los transportistas de carga.
• Cursos de formación para la operación del nuevo sistema cuarentenario.
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Proyecto
Fomento del ecoturismo como modelo de desarrollo
en la provincia de Galápagos
Gerente: Hernán Vilema
Cargo: Director de Producción y Desarrollo Humano

Teléfono: 301 04 53
Correo electrónico institucional: jvilema@cgg.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir
• Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir
• Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.
• Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común.
• Objetivo 11. Establecer un sistema económico
social, solidario y sostenible.

Metas PNBV
• Meta 4.3.2. Disminuir la huella ecológica de tal
manera que no sobrepase la biocapacidad del
Ecuador al 2013.
• Meta 7.3.1. Triplicar el porcentaje de personas
que realiza actividades recreativas y/o de esparcimiento en lugares turísticos nacionales al 2013.
• Meta 11.1. Alcanzar el 15,1% de participación
del turismo en las exportaciones de bienes y servicios no petroleros al 2013.

Política sectorial 7
• Incrementar los productos y servicios del sector
que aporten a la economía nacional.

Estrategia sectorial-GpR
• A. Articular programas y proyectos patrimoniales al desarrollo local y productivo bajo un enfoque de sostenibilidad.

Objetivo general del Proyecto
Desarrollar el ecoturismo como modelo de desarrollo económico para Galápagos de manera
que se propicie la mayor participación de la comunidad, se integre el componente ambiental, el conocimiento y el respeto de la biodiversidad.

• Sistema de información turístico diseñado e implementado.
• Conformación de los Consejos Cantonales de San Cristóbal e Isabela.

• Apoyo a la implementación del Plan cantonal de
turismo de Santa Cruz.
• Productos ecoturísticos definido para las islas.

Cursos de capacitación para desarrollar el modelo de ecoturismo.
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Proyecto
Desarrollo de un plan de movilidad para las islas Galápagos
Gerente: Juan Carlos Guzmán
Cargo: Director de Planificación

Teléfono: 090 28 28 65
Correo electrónico institucional: jcguzman@cgg.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir
• Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida
de la población.
• Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.
• Objetivo 7. Construir y Fortalecer espacios
públicos, interculturales y de encuentro común.
• Objetivo 12. Consolidar la transformación
del Estado para el Buen Vivir.

Metas PNBV
• Meta 3.1.1. Triplicar el porcentaje de la población
que realiza actividad física más de 3.5 horas a la
semana al 2013.
• Meta 4.3.3. Alcanzar el 6% de participación de
energías alternativas en el total de la capacidad instalada al 2013.la biocapacidad del Ecuador al 2013.
• Meta 4.4.1. Mantener las concentraciones promedio anuales de contaminantes de aire bajo los
estándares permisibles al 2013.
• Meta 7.3.1. Triplicar el porcentaje de personas
que realiza actividades recreativas y/o de esparcimiento en lugares turísticos nacionales al 2013.
• Meta 12.5.1. Aumentar al menos a siete la percepción de calidad de los servicios públicos al 2013.

Política sectorial 2
• Incrementar la protección, salvaguarda y la
conservación de los ámbitos naturales, culturales
(sagrados) y patrimoniales.

Estrategia sectorial-GpR
• A. Articular programas y proyectos patrimoniales al desarrollo local y productivo bajo un enfoque de sostenibilidad.

Objetivo general del Proyecto
Desarrollar un plan de movilidad sostenible para las islas Galápagos, que ayude a la reducción del
uso de combustibles fósiles, al ordenamiento territorial y la disminución de la afectación del ambiente.
Indicadores
• Elaboración del Plan maestro regional de movilidad terrestre.
• Implementación de infraestructura para movilidad alternativa (parqueaderos de bicicletas).
• Aporte para la construcción de paradas para
transporte rural (6).
• Sistema de transporte público y terrestre en
la isla Santa Cruz, iniciada la implementación.
• Sistema de transporte público y terrestre en
la isla San Cristóbal, iniciada la implementación.
• Estudio de demanda actual y potencial del
transporte aéreo inter islas y continental.

• Manual de procedimiento para la regulación,
el registro e ingreso de vehículos motorizados
(terrestre y marítimo).
• Portafolio de proyectos que incentiven el uso
de la bicicleta como medio alternativo de transporte (turismo, recreación, deporte).
• Sistema de transporte público y terrestre en la
isla Santa Cruz, diseñado.
• Sistema de transporte público y terrestre en la
isla San Cristóbal, diseñado.
• Marco regulatorio del sistema de transporte
terrestre de las islas Galápagos.
• Estudio de demanda actual y potencial del
transporte marítimo continental.

162

Proyecto
Desarrollar el plan de reconversión energética para las islas
Coordinador institucional: Marco Oviedo Barreno
Cargo: Secretario técnico

Teléfono: 097 32 08 62
Correo electrónico institucional:
moviedo@cgg.gob.ec
Metas PNBV

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir
• Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.
• Objetivo 12. Consolidar la transformación del
Estado para el Buen Vivir.

Política sectorial 6
• Incrementar las propuestas en los ámbitos
naturales, culturales, deportivos y patrimoniales
que contribuyan a la integración latinoamericana y
mundial.

• Meta 4.3.3. Alcanzar el 6% de participación de
energías alternativas en el total de la biocapacidad
instalada del Ecuador al 2013.
• Meta 4.3.4. Alcanzar al 97% las viviendas con
servicio eléctrico al 2013.
• Meta 4.4.1. Mantener las concentraciones promedio anuales de contaminantes de aire bajo los
estándares permisibles al 2013.
• Meta 4.4.2. Remediar el 60% de los pasivos
ambientales al 2013.
• Meta 12.5.1. Aumentar al menos a siete la
percepción de calidad de los servicios públicos al
2013.
• Meta 12.6.1. Disminuir a 11% las pérdidas de
electricidad en distribución.
.
Estrategia sectorial-GpR
• A. Articular programas y proyectos patrimoniales al desarrollo local y productivo bajo un enfoque de sostenibilidad.

Objetivo general del Proyecto
Desarrollar un plan de reconversión energética para las islas con el fin de disminuir la dependencia y uso de combustibles fósiles.
Indicadores
• Elaboración de la matriz y políticas energéticas
para Galápagos.
• Proyecto piloto para el reemplazo de motores
fuera de borda por motores en base a energías
renovables, en embarcaciones pequeñas.
• Estudio del estado de situación energética en las
islas.

• Estudio para la reconversión de motores de
embarcaciones marítimas
• Implementar espacios para el fomento de energías renovables a nivel de la comunidad.
• Campañas de sensibilización.
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Proyecto
Elaboración e implementación del Plan de ordenamiento territorial y desarrollo
del régimen especial de la provincia de Galápagos (EPOT) CUP
Gerente: Juan Carlos Guzmán
Cargo: Director de Planificación

Teléfono: 090 28 28 65
Correo electrónico institucional: jcguzman@cgg.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir
• Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la
población.
• Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.
• Objetivo 11. Establecer un sistema económico
social, solidario y sostenible.
• Objetivo 12. Consolidar la transformación del
Estado para el Buen Vivir.

Política sectorial 2
• Incrementar la protección, salvaguarda y la
conservación de los ámbitos naturales, culturales
(sagrados) y patrimoniales.

Metas PNBV
• Meta 3.6.2. 3.6.2. Alcanzar el 80% de las viviendas
con acceso a servicios de saneamiento al 2013.
• Meta 4.1.1. Incrementar en cinco puntos porcentuales el área de territorio bajo conservación o
manejo ambiental.
• Meta 4.1.3. Reducir en un 30% la tasa de deforestación al 2013.
• Meta 4.3.2. Disminuir la huella ecológica de tal
manera que no sobrepase la biocapacidad del
Ecuador al 2013.
• Meta 4.3.3. Alcanzar el 6% de participación de
energías alternativas en el total de la biocapacidad
instalada del Ecuador al 2013.
• Meta 4.5.1. Reducir al 23% el nivel de amenaza
alto del índice de vulnerabilidad de ecosistemas
a cambio climático y al 69% el nivel de amenaza
medio para al 2013.
• Meta 11.2.2. Desconcentrar el mercado de comercialización de alimentos al 2013.
• Meta 12.3.1. Alcanzar el 82% de viviendas con
acceso a agua entubada por red pública al 2013.
Estrategia sectorial-GpR
• B. Incorporar la dimensión patrimonial en el
desarrollo territorial.

Objetivo general del Proyecto
Elaborar el plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de Galápagos, así como los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los cantones de San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela.
Indicadores
• Plan de desarrollo sustentable y ordenamiento
territorial del Régimen Especial de Galápagos,
formulado y aprobado por el Consejo de Gobierno.
•Plan maestro de ordenamiento territorial del
cantón Santa Cruz, formulado.

• Plan maestro de ordenamiento territorial del
cantón San Cristóbal, formulado.
• Plan maestro de ordenamiento territorial del
cantón Isabela, formulado.
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CORPORACIÓN CIUDAD ALFARO
Misión

Misión

• Para el año 2020, Ciudad Alfaro se habrá consolidado como un
lugar cívico-simbólico, de turismo cultural y centro de estudios y difusión de la historia, patrimonio y pensamiento del Ecuador y América
Latina
• Proponer y ejecutar proyectos y programas de difusión de la historia de las luchas populares y la Revolución Alfarista; de eventos y
diálogos sobre el pensamiento político y social de América Latina;
de rescate y puesta en valor del patrimonio histórico emblemático de
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Corporación
Ciudad Alfaro (CCA)
Ciudad Alfaro es una institución cívica y cultural creada por mandato constituyente. Sus fines son: «Destinar las instalaciones del Centro Cívico Ciudad Alfaro,
para promover el desarrollo educativo, cultural, académico, tecnológico, social y turístico de la provincia de
Manabí y el país».

Entre las atribuciones institucionales está difundir la
historia y memoria política emblemática del Ecuador
con énfasis en la Revolución Liberal Radical; recuperar
saberes ancestrales; ejecutar proyectos específicos de
salvaguarda y puesta en valor del patrimonio en Manabí; destinar las instalaciones de Ciudad Alfaro para el
diálogo democrático-intercultural y las manifestaciones artísticas. Para el período 2011-2013 se han planteado algunos desafíos:
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Retos planteados
para la Agenda
Sectorial 2011-2013

nocimiento de la historia de las
luchas populares y la Revolución
Alfarista.

3. Crear en Ciudad Alfaro, un lugar y
1. Convertir al lugar donde reposan
programa de salvaguarda, revalorilas cenizas de Eloy Alfaro, que adezación patrimonial y comercializamás, es el sitio donde se escribió la
ción de las artesanías ancestrales de
Constitución del Buen Vivir en un
Manabí.
referente público, cívico y simbólico para ecuatorianos y ecuatoria- 4. Creación del parque Hojas-Janas, en un sitio de turismo cultural
boncillo para la preservación y
para conocer la historia alfarista y
apropiación social del patrimonio
el patrimonio de Manabí.
arqueológico ambiental, y la investigación de la sociedad manteña,
2. Como antecedente en el proceen el contexto de un sistema comso de construcción del Estado
plejo que operó en el Pacífico.
de derechos, lograr que la población ecuatoriana interprete la 5. Consolidación de Ciudad Alfaro
realidad presente, a partir del cocomo un centro de diálogo sobre

el pensamiento social, político y
democrático de América Latina.
6. Consolidación institucional para
la aplicación de proyectos patrimoniales, de diálogo y difusión
del pensamiento latinoamericano,
acorde al espíritu de la nueva reforma del Estado.
7. Creación del primer archivo documental con procesos técnicos
adecuados para la conservación y
modelo de difusión directo y digital, como insumo necesarios para la
comprensión de la realidad presente.
8. Salvaguarda y puesta en valor de los
bienes emblemáticos de Eloy Alfaro.
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Programas y proyectos prioritarios
Proyecto
Mejoramiento y ampliación del espacio público, histórico y cívico «Ciudad Alfaro»
CUP 4644. 9157000.724.5782
Gerenta de meta: Marcela González Garcés
Cargo: Encargada del área de infraestructura,
relaciones con la comunidad y turismo

Teléfono: 052 31 12 10 / 097 19 62 59
Correo electrónico institucional:
ma-gonzalez@ciudadalfaro.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir
• Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de espacio común.

Metas PNBV
• Meta 7.3.1. Incrementar y mejorar los espacios
públicos formales y no formales, para la práctica
y desarrollo de actividades físicas, recreativas y
culturales

Política sectorial 5
• Incrementar las oportunidades de acceso, desarrollo y disfrute de las manifestaciones culturales, la creatividad y el deporte.

Estrategia sectorial-GpR
• B. Desarrollar y mejorar los espacios públicos
para el desarrollo cultural, la creatividad y el
deporte.

Objetivo general del Proyecto
Mejorar e incrementar los espacios públicos para diálogos ciudadanos, eventos culturales e interculturales, promocionar su uso en el contexto nacional e internacional, organizar actos especiales y difundir el centro cívico como lugar cultural y turístico que incorporen conceptos de versatilidad en el uso de espacios y herramientas tecnológicas.
Indicadores
• Espacios físicos públicos construidos y/o
remodelados, y/o mejorados.

• Personas que visitan el centro de interpretación y el sendero del Cerro Montecristi.

Productos comunicacionales elaborados para la difusión del Centro Cívico
(cartillas, trípticos, dípticos, menciones en medios, videos).
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Proyecto
Recuperación, conservación, registro curaduría y difusión del patrimonio documental de Manabí
CUP 4644.91570000.1300.5786
Gerenta: Silvia Sánchez Rivera
Cargo: Directora de Memoria y Patrimonio

Teléfono: 052 31 12 09 / 052 31 12 10 /097 11 86 02
Correo electrónico institucional:
si-sanchez@ciudadalfaro.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir
• Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Metas PNBV
• Meta 8.5.1. Aumentar al 30% los bienes patrimoniales con acceso a la ciudadanía al 2013.

Política sectorial 1
• Incrementar el conocimiento, la sensibilización
y la difusión de los patrimonios natural y cultural,
y otras expresiones culturales.

Estrategia sectorial-GpR
• A. Generar y producir conocimiento sobre los
patrimonios y expresiones culturales.

Objetivo general del Proyecto
Recuperar el patrimonio documental de Manabí, catalogarlo, difundirlo y realizar curadurías e incrementar la biblioteca de ciencias sociales, para coadyuvar al incremento
del patrimonio cultural del Ecuador.
Indicadores
• Documentos históricos patrimoniales rescatados, conservados, restaurados y codificados.
• Publicaciones sobre documentos históricos
patrimoniales realizadas.

• Documentos históricos patrimoniales digitalizados e insertados en la web.
• Usuarios del Archivo de la Revolución y Biblioteca de Ciencias Sociales.

171

Proyecto
Recuperación del conocimiento de la Cultura Manteña sobre la captura
de las aguas de las brumas de los cerros de la zona central de Manabí
CUP 4644.91570000.1358.5789

Gerente de Meta: Dr. Jorge Gabriel Marcos Pino
Cargo: Director de proyecto

Teléfono: 593 52 31 12 09 / 231 12 11
Correo electrónico institucional:
jo-marcos@ciudadalfaro.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir
• Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Metas PNBV
• Meta 8.35.1. 8Aumentar al 30% los bienes patrimoniales con acceso a la ciudadanía.

Política sectorial 1
• Incrementar el conocimiento, la sensibilización
y la difusión de los patrimonios natural y cultural
y otras expresiones culturales.

Estrategia sectorial-GpR
• A. Generar y producir conocimiento sobre los
patrimonios y expresiones culturales.

Objetivo general del Proyecto
Recuperar el conocimiento sobre la captura de las aguas de las brumas de los cerros por
parte de la Cultura Manteña para acumular bioconocimiento nacional y su uso en las comunidades actuales.
Indicadores
• Saber ancestral recuperado en su primera
etapa sobre el sistema de captura y cosecha de
agua.

• Cerros de la zona central de Manabí investigados sobre cosecha de agua.

Saber ancestral de cosecha de agua de las brumas de la Cultura Manteña
explicado en el Museo de Interpretación del Cerro de Montecristi.
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Proyecto
Difusión de la memoria emblemática revolucionaria
y fortalecimiento de la cohesión e identidad nacional
CUP 4644.91570000.1300. 5785
Gerente: Silvia Sánchez Rivera
Cargo: Directora de Memoria y Patrimonio

Teléfono: 052 31 12 09 / 052 31 12 10 /097 11 86 02
Correo electrónico institucional:
si-sanchez@ciudadalfaro.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir
• Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Metas PNBV
• Meta 8.5.a.Incluir efectivamente la participación
ciudadana y de pueblos y nacionalidades en la
gestión del patrimonio cultural y natural.

Política sectorial 1
• Incrementar el conocimiento, la sensibilización
y la difusión de los patrimonios natural y cultural,
y otras expresiones culturales.

Estrategia sectorial-GpR
• A. Generar y producir conocimiento sobre los
patrimonios y expresiones culturales.

Objetivo general del Proyecto
Musealizar y difundir la memoria emblemática de los procesos revolucionarios del
Estado nacional con énfasis en la Revolución Liberal Radical, y promover encuentros
científicos y ciudadanos para discutir sobre las memorias sociales ecuatorianas.
Indicadores
• Exposiciones sobre las Constituyentes
revolucionarias y transformadoras y sobre la
Revolución Liberal Radical, mejoradas en el
museo histórico de Ciudad Alfaro.

• Exposiciones itinerantes sobre los procesos
revolucionarios ecuatorianos realizadas en las
provincias de Manabí, Santo Domingo, Santa
Elena y Esmeraldas.

Eventos sociales-ciudadanos, interculturales y académicos sobre las memorias sociales
y los procesos revolucionarios del Ecuador y Latinoamérica.
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Proyecto
Recuperación y revalorización del patrimonio artesanal y gastronómico de Manabí
CUP 4644,91570000.661.5773
Gerenta de meta: Marcela González Garcés
Cargo: Encargada del área de infraestructura,
relaciones con la comunidad y turismo

Teléfono: 052 31 12 10 / 097 19 62 59
Correo electrónico institucional:
ma-gonzalez@ciudadalfaro.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir
• Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Metas PNBV
• Meta 8.5.a. Incluir efectivamente la participación
ciudadana y de pueblos y nacionalidades en la
gestión del patrimonio cultural y natural.

Política sectorial 7
• Incrementar los productos y servicios del sector que aporten a la economía nacional.

Estrategia sectorial-GpR
• C. Implementar políticas y programas para la
«Puesta en valor de los patrimonios».

Objetivo general del Proyecto
Incrementar el patrimonio nacional y fortalecer la identidad nacional, a partir de la recuperación, transferencia de técnicas y puesta en valor de la artesanía y gastronomía tradicional de la provincia de Manabí, promoviendo su uso, circulación e inclusión económica de sus productores, en el contexto de una economía basada en el turismo cultural.
Indicadores

• Técnicas ancestrales artesanales de la
región de Manabí, investigadas.
• Artesanos sensibilizados sobre el tema de
artesanías ancestrales patrimoniales.

• Productos gastronómicos tradicionales de la
región de Manabí, investigados.
• Espacios físicos terminados, donde se revalorizan y difunden el patrimonio artesanal y gastronómico.
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Proyecto
Registro y puesta en marcha del patrimonio de la Cultura Manteña
de los Cerros Hojas-Jaboncillo, Negrita, Bravo y Guayabal
CUP 4644.91570000.661.5774
Gerente: Jorge Gabriel Marcos Pino
Cargo: Director de proyectos

Teléfono: 052 31 12 09 / 052 31 12 10
Correo electrónico institucional:
jo-marcos@ciudadalfaro.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir
• Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Metas PNBV
• Meta 8.5.1. Aumentar al 30% los bienes patrimoniales con acceso a la ciudadanía al 2013

Política sectorial 1
• 1. Incrementar el conocimiento, la sensibilización y la difusión de los patrimonios natural y
cultural, y otras expresiones culturales.

Estrategia sectorial-GpR
• A. Generar y producir conocimiento sobre los
patrimonios y expresiones culturales.

Objetivo general del Proyecto
Registrar, investigar, salvaguardar las estructuras patrimoniales, investigar la historia
de la Cultura Manteña, ponerla en valor e implementar el modelo de gestión de los
museos de sitio de los sistemas territoriales de las laderas del Este y costero de los cerros Hojas-Jaboncillo, Negrita, Bravo y Guayabal.
Indicadores
• Estructuras patrimoniales de los cerros de Hojas-Jaboncillo, registradas, evaluadas y fichadas.

• Estructuras patrimoniales de los cerros de Hojas-Jaboncillo, investigadas y puestas en valor.

Poblaciones sensibilizadas sobre la memoria ancestral.
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FERROCARRILES DEL ECUADOR – EMPRESA PÚBLICA
Misión

Misión

• Administrar y operar con eficiencia el sistema ferroviario turísticopatrimonial y contribuir al desarrollo socioeconómico del país, mediante
el fortalecimiento de las actividades productivas, que fomenten el
turismo y la valoración histórico-patrimonial, con responsabilidad
social.
• En el año 2014, la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos será
una entidad moderna, eficiente, técnicamente operada, transparente
y rentable, que promueva dentro del sistema ferroviario nacional el
desarrollo de las economías locales y microregionales, bajo un enfoque
turístico, que incida en la valoración y en el reconocimiento patrimonial
histórico, tanto a nivel nacional como internacional.

[centenario ferrocarril ]
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El 6 de abril de 2010, mediante decreto ejecutivo 313
se constituyó a Ferrocarriles del Ecuador – Empresa
Pública, como una persona jurídica de derecho púEl 1 de abril de 2008, mediante acuerdo ministerial blico, con patrimonio propio, dotada de autonomía
N.° 029, se declaró patrimonio cultural al sistema fe- presupuestaria, financiera, económica, administrativa,
operativa y de gestión, y que se constituye como parte
rroviario.
del Ministerio Coordinador de Patrimonio.
La Empresa de Ferrocarriles, desde noviembre de
2008, es parte del Consejo Sectorial de Patrimonio, ini- La estructura institucional fue aprobada por el nuevo Diciando el proceso para reestructurar la nueva empresa rectorio de la Empresa Pública. Actualmente, se cuenta
pública, definiendo la matriz de competencias, modelo con un modelo de gestión que responde a las exigencias
de gestión y la nueva estructura empresarial conjunta- de un trabajo eficiente y eficaz que incluye a todo el promente con la SENPLADES y los Ministerios Coordi- ceso de rehabilitación de infraestructura, comercialización y desarrollo local, los mismos que están sustentados
nador de Patrimonio y de Turismo.
en estudios técnicos.

Ferrocarriles del Ecuador – Empresa
Pública (FEEP)

180

Retos planteados
para la Agenda Sectorial
2011-2013
1. Continuar con el proceso de rehabilitación de la vía
Durán-Quito, que implica el inicio de obras en los siguientes tramos:
a. Latacunga-Ambato
b. Ambato-Riobamba
c. Riobamba-Palmira
d.	Yaguachi-Bucay
2. Finalización de la obra de ingeniería en el Chanchán
que consiste en la construcción de un túnel de aproximadamente de 800 metros.
3. Implementación de la ruta Otavalo-Ibarra.

4. La dinamización de economías locales en las comunidades que se encuentran aledañas al sistema ferroviario para la generación de empleo directo e indirecto,
así como el mejoramiento de ingresos de las zonas
aledañas al sistema ferroviario.
5. La comercialización nacional e internacional del producto excursión en los diferentes tramos.
6. Implementación del Programas como 1, 2 – TREN,
mini excursiones para niños y niñas de instituciones
educativas preescolar, escuelas y colegios, con el fin de
que conozcan el patrimonio del ferrocarril y el programa de inclusión denominado Conciencia Social sobre
rieles destinado a las personas de atención prioritaria
para que puedan acceder al servicio en autoferro en
rutas básicas en las rutas: Latacunga, Quito, AlausíNariz del Diablo y Durán-Yaguachi.
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Proyecto Prioritario
Proyecto
Modernización de la Empresa de Ferrocarriles y rehabilitación
integral del sistema ferroviario ecuatoriano CUP 00102042
Gerente: Francisco José Mosquera Zabala
Cargo: Gerente de planificación

Teléfono: 399 21 00
Correo electrónico institucional:
fmosquera@ferrocarrilesdelecuador.gob.ec

Objetivos Plan Nacional para el Buen Vivir
• Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.
• Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y
digno en sus diversas formas.
• Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común.
• Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
• Objetivo 11. Establecer un sistema económico
social, solidario y sostenible.
• Objetivo 12. Construir un Estado democrático
para el Buen Vivir.

Metas PNBV
• Meta 4.1.3. Reducir en un 30% la tasa de deforestación al 2013.
• Meta 6.3.1. Aumentar a 15,7 millones el número
de visitantes extranjeros al 2013
• Meta 7.3.1. Triplicar el porcentaje de personas
que realiza actividades recreativas y/o de esparcimiento en lugares turísticos nacionales al 2013.
• Meta 8.5.1. Aumentar al 30% los bienes patrimoniales con acceso a la ciudadanía al 2013.
• Meta 12.5.1. Aumentar al menos a siete la
percepción de calidad de los servicios públicos al
2013.

Política sectorial 7
• Incrementar los productos y servicios del sector que aporten a la economía nacional.

Estrategia sectorial-GpR
• D. Mejorar los circuitos de distribución de los
productos del sector.

Objetivo general del Proyecto

Rehabilitar el sistema ferroviario patrimonial de uso turístico (tramo Durán-Quito) y restaurar el tramo
Ibarra-Salinas para contribuir al desarrollo económico del país, mediante el fortalecimiento de las actividades productivas, el fomento del turismo y la valoración histórico-patrimonial a nivel nacional, regional
y local, administrando y operando con eficiencia y seguridad, a fin de alcanzar un Buen Vivir.

Indicadores
• Familias que participan en emprendimientos
locales con la infraestructura del sistema ferroviario patrimonial.
• Circuitos turísticos patrimoniales implementados a lo largo del sistema ferroviario.
• Turistas que utilizaron el servicio del tren
• Estaciones ferroviarias de arribo y embarque
de pasajeros operando.
• Ingresos generados por autogestión.
• Tramo ferroviario Riobamba-Palmira
• Tramo ferroviario Ambato-Latacunga, terminado.

• Emprendimientos locales fortalecidos dentro
del sistema ferroviario patrimonial.
• Personas que participan en actividades de uso, disfrute, cuidado y aumento del patrimonio ferroviario.
• Tramo ferroviario Ibarra-Salinas: extensión de
la vía férrea asegurada y restaurada.
• Talleres de servicio mecánico recuperados y
en funcionamiento.
• Tramo ferroviario Yaguachi-Bucay
• Tramo ferroviario Riobamba-Ambato
• Túnel en sector de Chanchan, terminado
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