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PRESENTACIÓN
Presentación

Para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales e impulsar sólidos procesos de desarrollo
sostenible se requiere la convergencia de una multiplicidad de actores, voluntades y recursos. Por ello, el Gobierno
de Pichincha apuesta por la generación de alianzas estratégicas territoriales que generen círculos virtuosos de
cooperación, cohesión social, fortalecimiento de capacidades locales, y dinamización económica y productiva,
en armonía con la naturaleza.
Los gobiernos intermedios juegan un rol crucial en el desencadenamiento de estos procesos de creación de
capacidades y convergencia de actores, actuando como el eslabón necesario para articular la riqueza y cercanía
de lo local / territorial con los objetivos de las agendas nacionales y globales de cambio social. La posibilidad de
articular estos esfuerzos es una característica fundamental de los gobiernos locales comprometidos con su gente,
como es el caso de esta Prefectura.

Por su parte, la Cooperación Internacional, al ser una herramienta para apalancar procesos de garantía de la
calidad de vida de las poblaciones, y también un mecanismo que permite la difusión de experiencias exitosas y
el intercambio de buenas prácticas, desempeña un papel determinante en el proceso de generación de sinergias
para el desarrollo sostenible. En este marco, los gobiernos locales son importantes aliados para impulsar el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pues han asumido tareas relacionadas con la
lucha en contra del cambio climático, la disminución de la pobreza y la desigualdad, el desarrollo territorial y la
generación de procesos participativos para la construcción de políticas públicas inclusivas.
Este rol ha sido visibilizado fuertemente a partir de la crisis sanitaria producida por el COVID-19. La rápida
propagación del virus, seguido de su declaratoria como pandemia por parte de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la cuarentena mundial, se presentaron en una sucesión tan vertiginosa que rebasaron la capacidad
de reacción de los estados y sus instituciones. En varios países, el número de personas contagiadas y fallecidas a
causa del COVID-19 desató un drama humano que puso en evidencia las debilidades de los sistemas médicos,
sanitarios y funerarios, así como, la precariedad de los servicios básicos. Bajo estas condiciones adversas, los
gobiernos locales se transformaron en actores fundamentales en el establecimiento de medidas preventivas al
contagio y la provisión de servicios de atención social a las comunidades, demostrando capacidad de respuesta
ante la crisis.
En América Latina, las condiciones históricas de desigualdad y exclusión potenciaron el impacto de la emergencia
sanitaria. Ecuador no fue la excepción. Hoy, Pichincha atraviesa los embates del coronavirus, registrando el mayor
número de casos en el país. Los efectos negativos de la pandemia en la economía de la provincia se develan
en las crecientes cifras de pobreza, desempleo, desnutrición, quiebre de industrias y cierre de negocios. El virus
también expuso el acceso deficiente de gran parte de la población a Internet, y otras tecnologías, que se han
vuelto indispensables para afrontar las condiciones que el distanciamiento social demanda.
En este nuevo escenario impuesto por la crisis del COVID-19, la necesidad de generar alianzas entre los sectores
público y privado, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los diferentes actores de la Cooperación
Internacional es fundamental. Para esto, precisamos que las prioridades y dinámicas de la arquitectura
global de la asistencia descentralizada estén alineadas con las necesidades de los territorios. Los organismos
intergubernamentales, las agencias de cooperación internacional y los gobiernos sub nacionales son potentes
aliados para la transformación del mapa mundial de la desigualdad, acentuada con la llegada del coronavirus.
De ahí que, la capacidad de acción y gestión, con responsabilidad, de los gobiernos locales sea de primordial
importancia no solo para superar la crisis económica, social y sanitaria derivada de la pandemia; sino para
el cumplimiento de marcos de acción internacionales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la
Agenda Urbana.
Hoy más que nunca, la Agenda 2030 refleja, de forma integral, las carencias y necesidades de nuestras ciudades
y provincias. Para garantizar su consecución es necesario adaptar los planes de acción global a la escala

local y establecer un trabajo articulado entre todos los niveles de gobierno. Es por eso que, desde el inicio de mi
administración, el Gobierno de Pichincha, ha apostado por una gestión de calidad, en colaboración con múltiples
actores nacionales e internacionales, y persiguiendo un solo objetivo: el desarrollo de las comunidades a las
que servimos.
Consecuentemente, el GADPP ha puesto en marcha el Plan de Trabajo 2019-2023, centrado en 5 ejes
programáticos: Economía, Producción y Trabajo; Patrimonio y Turismo, Derechos e Igualdad, Infraestructura y
Vialidad, y Planificación y Buen Gobierno. Estos ejes permiten abordar las complejas dinámicas de la relación
entre lo urbano y lo rural, con miras a la construcción de proyectos enfocados en: creación y fortalecimiento de
capacidades para la producción, oferta de servicios médicos de calidad para los sectores más vulnerables,
mantenimiento de la infraestructura vial para garantizar la conectividad, gestión ambiental para la conservación
de la biósfera, manejo sostenible de los recursos hídricos para garantizar la soberanía alimentaria, y acceso al
patrimonio natural y cultural para el fomento de actividades turísticas en la provincia de Pichincha.
Este catálogo constituye una invitación a transformar juntos el futuro de las y los pichinchanos, aportando, desde
nuestras competencias y experiencias, al impulso de una agenda de desarrollo multidimensional que articule
la planificación territorial con la oferta de cooperación internacional, y contribuya a la creación de una nueva
Pichincha. ¡Los invito a leerlo!

Paola Pabón
PREFECTA DE PICHINCHA

P R O V I N C I A

D E

P I C H I N C H A

3 172 200
población total

2 018 892

Es una de las 24 provincias que conforman la
República del Ecuador. Su capital es la ciudad
de Quito. Se encuentra ubicada al norte del
país, en la región geográfica conocida como
Sierra. Está constituida por ocho cantones.

población urbana

1 153 308
población rural

PARROQUIAS
Urbanas
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Rurales

INFOG
Pedro Vicente Maldonado

Cayambe

Quito

Cayambe
Juan Montalvo
Ayora
Olmedo
Otón
Cusubamba
Ascázubi
Cangahua

El Condado
Puengasí
Chimbacalle
La Ferroviaria
San Bartolo
Solanda
La Argelia
Quitumbe
Turubamba
Carcelén
Iñaquito
Mariscal Sucre
Itchimbía
San Isidro del Inca
Jipijapa
Comité del Pueblo
Ponceano
Kennedy
Guamani
La Ecuatoriana
Chillogallo
La Mena
La Magdalena
Chilibulo
La Libertad
Centro Histórico
San Juan
Belisario Quevedo
Rumipamba
Cochapamba
La Concepción
Cotocollao

Mejía
Machachi
Alóag
Aloasí
Chaupi
Cutuglahua
Manuel Cornejo
Astorga
Tambillo
Uyumbicho

Pedro Moncayo
Tabacundo
Malchinguí
Tocachi
La Esperanza
Tupigachi

Rumiñahui
Sangolquí
San Pedro de Taboada
San Rafael
Cotogchoa
Rumipamba

San Miguel de
Los Bancos
Mindo

Alangasí
Calacalí
Cumbayá
El Quinche
Guayllabamba
1
Lloa
Nayón
Puerto
Perucho
Pomasqui
San Antonio de Pichincha
Tumbaco
Amaguaña
Calderón
Chavezpamba
Gualea
La Merced
Nanegal
Nono
Pifo
Puéllaro
San José de Minas
Yaruquí
Atahualpa
Conocoto
Checa
Guangopolo
Llano Chico
Nanegalito
Pacto
Pintag
Puembo
Tababela
Zámbiza
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Quito

San Miguel de los Bancos

Quito

1 249 950

Población por sexo y
definición étnica

Población económicamente activa

Áreas protegidas
y áreas de interés
ecológico

59,7%

empleo pleno

48.7%

9%

Hombres

subempleo

51.3%

5.3%

Mujeres

Indigenas

9,7%

Reserva de Biósfera del
Chocó Andino de Pichincha

desempleo

82.1%

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo
y Subempleo (ENEMDU). Marzo 2019

4.5%

Mestizos

Aforecuatoriana

1.3%

Montubia

GRAFIA
6.3%
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Mejía

Blanca

6

Pedro Moncayo

Rumiñahui

0.4%
Otros

Parque Recreacional y Bosque
Protector Jerusalem

8

Cayambe

Migrantes

entre 60 000 y 70 000
ciudadanos extranjeros
viven actualmente en
Pichincha

Reserva Geobotánica Pululahua

(Dato estimado
proporcionado por la
Unidad de Movilidad
Humana del GADPP)

Parque Nacional Cayambe-Coca

CANTONES
Cabecera Cantonal
1

Puerto Quito

2

San Miguel de los Bancos

3

Pedro Vicente Maldonado

4

Quito

5

Machachi

6

Sangolquí

7

Tabacundo

8

Cayambe

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa,
Parque Nacional Cotopaxi –
El Boliche

Reserva Ecológica del Antisana
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Censo Nacional del 2010.
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), enero 2020.
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FUNCIONES PROVINCIALES DEL GADPP
De acuerdo al COOTAD el Gobierno de la Provincia de Pichincha tiene las siguientes funciones:
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, para garantizar la realización del
buen vivir, a través de la implementación de políticas públicas provinciales en el marco de sus competencias
constitucionales y legales
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el
marco de sus competencias constitucionales y legales
c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos, y avanzar en la gestión
democrática de la acción provincial
d) Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en
el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación
nacional, regional, cantonal y parroquial; y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas
sobre el cumplimiento de las metas establecidas
e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley, y en dicho marco,
prestar los servicios públicos, construir la obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales
productivas; así como las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario, y otras que le sean
expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando
los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad,
subsidiariedad, participación y equidad
f) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en coordinación con los demás gobiernos
autónomos descentralizados
g) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos
consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias
h) Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área rural de la provincia
i) Promover y patrocinar las culturas, artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad
en el área rural, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados de las parroquiales rurales
j) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos, lo relacionado con la seguridad ciudadana,
en el ámbito de sus competencias
k) Las demás establecidas en la ley.
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COMPETENCIAS
PROVINCIALES

Planificación y
ordenamiento territorial
Gestión
Ambiental

Gestión de Riego
Fomento Productivo
Vialidad Rural

Manejo de Cuencas y
Microcuencas
Cooperación
Internacional
Desarrollo de Políticas
para la innovación
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LA GESTIÓN DEL GOBIERNO
DE PICHINCHA EN LA CRISIS
COVID-19
Por: María Luisa Ortega y Lilia Escudero
La llegada del coronavirus ha develado la persistencia de
la desigualdad social y económica en América Latina como
una condición estructural de la región. La crisis del COVID-19
golpea, con mayor fuerza, a sectores de la sociedad cuya
vulnerabilidad se recrudece producto de un proceso histórico
de abandono y exclusión social. Las principales víctimas:
las y los trabajadores informales, las mujeres, los niños, los
adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas
y capacidades especiales, población en situación
de movilidad humana y otros grupos que tienen como
denominador común el limitado acceso a servicios básicos,
medios de vida y oportunidades de desarrollo. Bajo este
contexto de marcadas desigualdades, las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación
al manejo de la pandemia y las experiencias de países que
fueron golpeados por el virus durante los primeros meses
de su aparición, no pudieron ser aplicadas a cabalidad y el
drama humano se desató de forma abrumadora.
En los últimos tres años, el sistema de salud pública del
Ecuador sufrió una paulatina disminución presupuestaria,
que en el año 2019 desembocó en despidos masivos en todo
el país. En el 2020, y a pesar de la pandemia, el presupuesto
asignado a salud, lejos de incrementarse, sufrió más recortes,
lo que produjo una reducción dramática de la capacidad
de atención en un momento en el que se avecinaba una
demanda de servicios sin precedentes. Ecuador es uno
de los países de la región que menos recursos ha invertido
para enfrentar la peor crisis sanitaria del siglo, lo que
inevitablemente repercute en los indicadores de mortalidad.
En este contexto, los gobiernos locales, en sintonía con las
necesidades territoriales, adquirieron un papel protagónico.
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El COVID-19 nos anuncia que el mundo no será como antes. Vivimos no solamente una crisis sanitaria y económica
sino una crisis civilizatoria que nos devuelve a lo esencial y a construir valores que posibiliten la convivencia social
en un entorno solidario y la sostenibilidad ambiental. Esta coyuntura histórica nos plantea una responsabilidad a
la que debemos responder repensando las formas de producir y de consumir en comunidad.
El Gobierno de Pichincha – al frente del territorio más golpeado por el virus a nivel nacional – ha entendido su
rol en esta emergencia: la institución apuesta por una visión de fortalecimiento de lo público que permita un
avance hacia lo colectivo y el “todos juntos podemos”, así como, el fomento de un sentido de comunidad para la
reconstrucción de la política pública en función del cuidado de la vida.
Siguiendo esta línea, el GADPP activó sus mecanismos de respuesta a la pandemia, de forma inmediata. El
Gobierno de Pichincha generó una planificación estratégica que puso a disposición de las y los pichinchanos
todo el contingente y la capacidad instalada de la institución, y consolidó sinergias de trabajo con las autoridades
cantonales y parroquiales. Así, se articularon acciones emergentes para solventar necesidades tan nuevas,
como urgentes.
Si bien los gobiernos locales demostraron una reacción rápida ante las demandas ciudadanas durante el
confinamiento; las instituciones de estado, en su generalidad, no contaban con ningún tipo de protocolo vinculado
a una catástrofe pública de esta magnitud; por lo que, toda la gestión efectuada se enmarcó en una lógica de
reacción. Y, pese a que en el Ecuador, la competencia de salud es exclusiva del nivel central de gobierno, éste
delegó a los gobiernos locales la atención de nuevas responsabilidades; que además de haber sido transferidas
sin recursos, llegaron a recrudecer una crisis financiera provocada por el alto endeudamiento que el nivel nacional
mantiene con el nivel descentralizado.
Por sobre esta realidad, que ya era una problemática previa a la pandemia, los gobiernos intermedios cumplieron
con varias tareas: asistencia humanitaria, mantenimiento de los servicios básicos, campañas de prevención
y cuidado, entrega de insumos de protección y desinfección al personal de salud y trabajadores esenciales,
seguimiento al cerco epidemiológico, aplicación de pruebas PCR, activación de vigilancia comunitaria, provisión
de alimentos, entre otras.
En estas adversas circunstancias impuestas por el coronavirus, el GADPP explotó sus fortalezas más importantes:
el conocimiento profundo de las realidades territoriales y el trabajo cercano con sus actores. Durante los primeros
días de aislamiento, la preocupación generalizada se centró en la provisión de alimentos y otros bienes básicos.
Con los sistemas de distribución paralizados en el casco urbano del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ),
el GADPP creó la Tienda Pichincha, un servicio online que permitió a los habitantes de la provincia acceder a
productos de primera calidad, con alto valor nutricional, procedentes de la ruralidad. Junto a esta propuesta, el
Gobierno de Pichincha implementó también un sistema solidario de distribución de víveres, a través del Programa
Canastas Solidarias. Al menos 16 mil canastas alimenticias fueron distribuidas, sin costo alguno, a familias en
situación de vulnerabilidad extrema.
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Otra de las primeras necesidades identificadas al inicio de la crisis fue contar con información, insumo primordial
para la toma de decisiones. Acceder a datos dinámicos y en tiempo real fue una de las prioridades iniciales.
Ante esto, el GADPP estableció el Observatorio del Coronavirus en Pichincha, una plataforma útil, conformada
por médicos epidemiólogos e investigadores, para dar seguimiento a la evolución de la pandemia. Actualmente,
todos los informes generados por el Observatorio y sus instituciones aliadas, se encuentran disponibles en línea, y
son constantemente actualizados para uso de la colectividad.
Por otro lado, el alarmante incremento de la violencia de género durante el confinamiento demandó atención
emergente. En respuesta, el Gobierno de Pichincha implementó el proyecto Canasta Roja; una línea de auxilio
inmediato que se activa solicitando el envío de una canasta de víveres pero de color rojo. Esta clave autoriza al
personal que atiende la línea a activar un protocolo que cuenta con la asistencia de la Policía Nacional. Canasta
Roja recibió más de 600 llamadas de alerta durante los meses más críticos del confinamiento. Adicionalmente,
y convencidos de que la violencia de género es un problema estructural, el GADPP trabajó, arduamente, en la
construcción de una política provincial de género que se materializó con la creación del Centro de Protección
Integral de Derechos Warmi. Warmi asiste a mujeres víctimas de violencia a través de asesoramiento legal,
psicológico, trabajo social, sensibilización y capacitación. Desde su apertura en el mes de marzo, el centro
ha atendido a 2 514 mujeres y ha capacitado, de manera virtual, al menos a 2 000 personas en identificación,
prevención y erradicación de la violencia de género.
Otro de los frentes de gestión trascendentales fue la atención médica ininterrumpida ofrecida por Pichincha
Humana, cuyos 11 centros de salud recibieron emergencias médicas de diversa índole y colaboraron en la
derivación de casos de COVID-19 a otros entidades médicas. Pichincha Humana también aplicó pruebas rápidas
y tests PCR a la población de los 8 cantones de la provincia. La institución activó un portal digital y un número
telefónico para atención emergente a través de telemedicina. Además, Pichincha Humana lideró campañas
permanentes de sensibilización de la comunidad en medidas de bioseguridad, y gestionó donaciones de
mascarillas, trajes de bioseguridad, implementos de desinfección, kits alimenticios y otros insumos a alcaldías y
juntas parroquiales.
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En el área productiva, y a través de las plataformas Zoom y You Tube, el Gobierno de Pichincha ha organizado
más de 100 salas de capacitación virtual con una audiencia que supera las 10 mil visitas. Las temáticas son
diversas: el mercado del café, chocolatería artesanal, pasos para obtener una certificación orgánica, prácticas
de almacenamiento y distribución de medicamentos, metalurgia y técnicas de joyería, confección de ropa de
bebé, estrategias de mercado en tiempos de COVID-19, aplicación de microorganismos en cultivos comerciales,
análisis de la calidad de la leche en producción primaria, fabricación de yogur, procesamiento de tilapia, etc. De
igual manera, la operación de la Fábrica Metalmecánica del GADPP no se detuvo, sus trabajadores continuaron
con su quehacer para dotar a la ciudadanía de bandejas para pediluvio, estructuras metálicas para desinfección,
dispensadores de alcohol e incluso ataúdes.
Finalmente, es importante destacar las importantes alianzas con la cooperación internacional que articuló la
Prefectura durante la pandemia y la colaboración de socios estratégicos a través de donaciones. Es oportuno
reconocer la contribución de la República Popular de China, que a través de su Embajada en Quito, entregó 20
mil mascarillas y 350 trajes de bioseguridad. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), por su parte, donó 235 kits alimenticios que fueron entregados a personas en situación de movilidad
humana a través del Programa Canastas Solidarias. UNICEF contribuyó con 500 cobijas, 500 baby kits, 500
barras de jabón y 600 litros de alcohol en gel que fueron entregados a lo largo de la provincia.
Todas estas actividades demandaron de la rápida redistribución de los limitados recursos institucionales, el
compromiso de las y los empleados provinciales, y un fuerte liderazgo de las autoridades del GADPP que apuntaló
la capacidad de reacción institucional.
A pesar del doloroso impacto de la pandemia en nuestras poblaciones, en nuestras provincias, en nuestros
hogares; la gestión del Gobierno de Pichincha evidencia que ante tantas dificultades, hay también oportunidades:
definir qué sociedad queremos, qué mundo habitable necesitamos, qué nueva normalidad construiremos. Y ahí,
los gobiernos locales, tan cercanos a la comunidad, que entendemos lo colectivo porque lo recorremos día a día,
estamos llamados a promover un verdadero Estado de Bienestar con base en un nuevo pacto social, territorial y
productivo que incluya la universalización del acceso a los derechos, y un sistema de cuidados para todas y todos.

18

EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN LA GESTIÓN DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESCENTRALIZADA

PICHINCHA COOPERA

RESERVA DE BIÓSFERA DEL CHOCÓ ANDINO DE PICHINCHA:
Alianzas para la sostenibilidad del hábitat

Por: Lilia Escudero

El Chocó Andino de Pichincha fue declarado como Reserva de la Biósfera por la UNESCO el 26 de julio de 2018. Esta denominación internacional representa, para el 30% de la provincia de Pichincha, un
compromiso internacional que implica la aplicación de política pública enfocada en el buen vivir de las
comunidades y el respeto por la sostenibilidad del ecosistema.
Desde esta perspectiva, la gestión que el Gobierno de Pichincha realiza en el territorio constituye la garantía de mantenimiento de la Declaratoria, al tiempo que contribuye con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La importancia mundial de este territorio demanda la búsqueda
de alianzas estratégicas, inversión y cooperación internacional alineada a la protección del patrimonio
provincial y nacional. El Gobierno de Pichincha presenta, a continuación, una experiencia de éxito en la
construcción de dichas oportunidades de trabajo mancomunado.
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I

GENERALIDADES

América Latina

Pichincha-Ecuador

Área: 286 805 ha.

Conservación de la
Biodiversidad

Los exuberantes bosques del noroccidente de la provincia de Pichincha se encuentran dentro de la Reserva de
Biósfera del Chocó Andino, un área que cubre un territorio de 286 805 ha. El 25% de su extensión está destinada a
la conservación de la biodiversidad y el paisaje en tres núcleos que incluyen a la Reserva Geobotánica Pululahua,
el Corredor del Oso Andino y el Bosque Protector Mashpi.
En la zona de transición y amortiguamiento se encuentran 194 asentamientos humanos cuyas actividades productivas y de desarrollo económico están asociadas al turismo de naturaleza, la conservación e investigación científica, la agricultura y la ganadería. El declive de los Andes Ecuatorianos se traslapa con la biorregión del Chocó,
formando un hot spot para la biodiversidad con una variación altitudinal que va de los 360 a los 4 480 msnm,
generando un mosaico productivo y natural que alberga 12 tipos de bosques, 4 clasificaciones climáticas y un
proceso de desarrollo histórico cultural que se deriva de los vestigios arqueológicos de ocupación de la Cultura
Yumbo e Inca, en al menos 366 sitios registrados.
Además del reconocimiento mundial como Reserva de Biósfera, el área goza de diferentes reconocimientos y
estatus de conservación, entre ellos la declaratoria de Bosque Modelo Ibero Americano, cuatro Áreas Importantes
para aves y biodiversidad (IBAs), trece Bosques Protectores, tres Áreas Municipales de Conservación y Uso Sostenible, un Corredor Ecológico y más de 35 reservas privadas. Es el hogar de una de las ocho especies de osos del
planeta, el oso de anteojos, y al menos otras 30 especies de mamíferos, 700 especies de aves, 140 especies de anfibios, 40 de reptiles y el 12% de las especies de flora registrada en el Ecuador (uno de los 17 países megadiversos
según el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente del PNUMA).
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II

DESAFÍOS DE LA RESERVA DE BIÓSFERA
En lo relacionado con el equilibrio de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad, uno de los retos que enfrenta la Reserva de Biósfera del Chocó Andino es el avance de la frontera agrícola y pecuaria.
Este fenómeno que efectos como la deforestación, la pérdida de fuentes de agua, los conflictos ser humano-fauna, la erosión y la vulnerabilidad de las comunidades ante movimientos masivos de tierra. Otra de
las problemáticas es la disposición de desechos sólidos, la constante amenaza de la minería artesanal
ilegal y la mega minería. Adicionalmente, la contaminación de los ríos, la cacería, el tráfico de especies
y el abandono de animales domésticos en zonas boscosas representan también amenazas para la vida
silvestre y la calidad de vida de las poblaciones humanas ubicadas en el Chocó Andino. En lo referente al
tejido social, la migración del campo a la ciudad, especialmente de las generaciones jóvenes, es una de
las preocupaciones más apremiantes.
Desde la óptica de la gobernabilidad y administración de la zona, el reto más importante es la consolidación de una plataforma de trabajo que integre a instituciones públicas, privadas, la academia, gremios
productivos, entre otros, para garantizar una gestión pública con visión de reserva de biósfera que potencie su impacto, coherencia y efectividad.
Aun cuando en las zonas de amortiguamiento más cercanas a los núcleos, la actividad turística de naturaleza e investigación para la conservación es predominante; la cultura productiva territorial está vinculada tradicionalmente al monocultivo de caña de azúcar, especialmente en las zonas de transición en el
noroccidente de la Reserva, parroquia Pacto.
Las prácticas tradicionales de producción han generado un importante deterioro de los suelos. Esto demanda el traslado progresivo de los cultivos a suelos nuevos. Este proceso contribuye a la expansión de la
frontera agrícola y presiona las zonas de conservación del ecosistema nativo al reducirlas. Por otro lado,
en el procesamiento de caña para la obtención de panela se utilizan hornos. Estos dispositivos, generalmente rudimentarios, sirven para retirar las impurezas al evaporar el agua de los jugos de la caña y
concentrar los azúcares. La fuente energética empleada para alimentar los hornos es la leña, madera
que proviene de los bosques aledaños. Esta vegetación mayoritariamente secundaria, y en algunos casos
primaria, se ve amenazada por el uso de al menos 100 hornos, correspondientes a pequeñas unidades de
producción familiar, en un área donde este ecosistema está severamente fragmentado.
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Los cañicultores están al tanto de la existencia de regulación forestal
que controla la tala en zonas de protección, en este caso de las Microcuencas del Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal. Estas regulaciones y
el permanente monitoreo a actividades de tala ilegal han disuadido,
en gran medida, a los productores. Sin embargo, la práctica persiste. Muchos productores también adquieren madera procedente de
otros puntos de la provincia generando costos extra a la producción.

Monocultivo de caña de azúcar Pacto-Ecuador

Vegetación primaria en la microcuenca del
Río Mashpi.

Habitualmente, los hornos se alimentan del bagazo resultante de la
molienda de la caña; sin embargo, la ineficiencia energética de estas infraestructuras lleva a los productores a alimentar el fuego con
leña propiciando la tala. Una vez identificada esta amenaza, el reto
es integrar a 100 productores individuales, congregados en 2 asociaciones en un proyecto de mejoramiento integral de procesos de
manufactura con énfasis en la búsqueda de alternativas energéticas
más eficientes y la visibilización de la problemática ambiental entre
los productores.
El Gobierno de Pichincha, en asocio con la Embajada de Canadá y
la Central Ecuatoriana de Servicios Agropecuarios (CESA), dirigen
una intervención integral bajo el objetivo de incrementar los ingresos de 200 familias de pequeños productores de panela mediante el
mejoramiento de la productividad y competitividad que contribuya
al desarrollo económico sostenible del noroccidente de Pichincha.
Entre los componentes se incluye: la sensibilización del problema,
socialización de la propuesta, fase experimental de energías renovables, análisis para el mejoramiento de suelos a partir de bio insumos agrícolas, dotación y capacitación para la elaboración, intercambio de experiencias con la Región Piura (Perú), e identificación y
vinculación con empresas ancla para la comercialización de panela
granulada orgánica certificada.
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III

LOGROS
Con esta iniciativa se está aportando al cumplimiento de varios ODS en la zona:
ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. La implementación de un sistema de energía alternativa para la producción en una finca demostrativa permite el
reconocimiento de los beneficios y el escalamiento a miembros de las asociaciones que pueden realizar
inversiones mínimas de mejora. Hay que destacar que la repotenciación de los hornos es un proceso altamente replicable cuya difusión se da de boca a boca y por evidencia de reducción de la materia combustible necesaria.
ODS 9: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para todos. La productividad de 15 fincas paneleras de la Red de Cañicultores de Pichincha se ha elevado, logrando una rentabilidad de -3,75% a 12,5%. Identificando en el grupo beneficiario
al menos a 85 mujeres (46%) que administran o están insertas en unidades de negocio familiar. Se registra
como logro la producción sostenida de 200 toneladas semanales de panela granulada orgánica.

Horno panelero alimentado con leña y bagazo.
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ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. La gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales en el proceso de producción de panela han reducido el volumen de madera
procedente de bosques primarios y secundarios en la Reserva de Biósfera. La implementación de mejoras
en el diseño de los hornos evita el consumo de materia combustible aprovechando un producto-desecho
del mismo proceso panelero, el bagazo. La propuesta ha abierto posibilidades para la implementación de
la marca Reserva de Biósfera con estándares de calidad y responsabilidad ambiental y social, tomando al
sector cañicultor como eje piloto de implementación, marca que se extenderá a cadenas productivas como
el café de altura y el turismo en fases siguientes.
ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (Mitigación y Adaptación). Los talleres participativos en los que se ha contado con amplia representación tanto política (autoridades), técnica- institucional, de las organizaciones productivas, de los jóvenes y de la academia; en
torno a la planificación de la Reserva de Biósfera, han permitido identificar, como una potente amenaza,
la vulnerabilidad de los bosques frente a las actividades productivas, localizando sectores prioritarios de
intervención. Si bien desde las instituciones existe trabajo previo en el fomento productivo con conciencia
ambiental y social, en el marco de la política provincial de fomento a la producción agroecológica, era
necesario transversalizar la visión de Reserva de Biósfera en la gestión; permitiendo una participación de
actores que apuestan por la energía eficiente y están interesados en invertir en mitigación y adaptación del
cambio climático.
ODS 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. El proceso ha reducido las presiones que sufrían
los bosques primarios y secundarios del Área de Protección de las Microcuencas Mashpi, Guaycuyaku, Sahuangal en la parroquia de Pacto. El proceso acompañado de una socialización sobre gestión sostenible de
paisajes ha permitido encontrar en los productores de panela a importantes defensores de los ecosistemas,
empoderados y conscientes de la importancia de las áreas de conservación para garantizar el hábitat de
especies de flora y fauna y asegurar la supervivencia de las comunidades rurales.
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Cañicultores durante socialización del plan de mejoras.

ODS 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Alianzas estratégicas entre instituciones públicas, organizaciones privadas y entidades de la cooperación internacional para el desarrollo
permite la capitalización de recursos y un mejor control de la efectividad de la intervención. Involucra capacidad e infraestructura instalada de diferentes instancias facilitando el financiamiento y potenciando
el alcance. La intervención está valorada en 45000,00 USD, con un período de ejecución de 18 meses y
ha sido financiada por el Gobierno Provincial, Embajada de Canadá, Asociaciones de Productores y la
participación en una fase previa de la Universidad Tecnológica Equinoccial a través de su programa de
vinculación con la colectividad. En el proceso también se revitalizó la relación de cooperación internacional descentralizada con el Gobierno Regional Piura (Perú), con quienes se gestionó un intercambio de
experiencias del que participaron productores y técnicos.
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IV

MENSAJE FINAL
Los gobiernos locales provinciales, cantonales y parroquiales pueden articular sus políticas de fomento productivo a los objetivos de reserva de biósfera a través de la conformación de mesas de trabajo
multinivel e intersectorial cuyo resultado sea la identificación participativa de problemas y su solución
integral desde diferentes frentes.
Al congregar a 2 o más instituciones alrededor de una demanda comunitaria y coordinar acciones puntuales, el costo de las medidas a implementar se reduce considerablemente y el impacto se incrementa,
esto potencia la capacidad de réplica y escalamiento de las medidas adoptadas.
La gestión de Reserva de Biósfera en función del cumplimiento de los ODS congrega la atención de actores internacionales que buscan aportar desde su experticia y recursos a la construcción de sociedades
más justas y sostenibles.
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JICA: UN ALIADO PARA FORTALECER CAPACIDADES

Por: Leonor Buri

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha cumple diversas funciones y competencias para garantizar el desarrollo sostenible y el pleno acceso a derechos en su territorio. Pero todos
los esfuerzos desplegados por la institución dependen, en gran medida, de la capacidad técnica de su
talento humano. Por tanto, se ha establecido una política provincial para el desarrollo de capacidades,
formación y profesionalización de los servidores públicos. Consecuentemente, el compromiso del Gobierno de Pichincha es gestionar alianzas estratégicas para acceder a la oferta internacional de asistencia
técnica, becas y auspicios que permitan el intercambio de experiencias y la transferencia tecnológica.
Indudablemente el acceso de los servidores públicos de la provincia de Pichincha a oportunidades internacionales de esta índole repercute en la mejora de los servicios prestados a la ciudadanía y las acciones
ejecutadas en territorio en el marco de su planificación programática, los objetivos territoriales de desarrollo y los ejes de gestión por funciones y competencias.
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Brindar servicios de excelencia a la comunidad pichinchana forma parte de la estrategia institucional
para generar contribuciones significativas en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Global 2030.
En este proceso, uno de los aliados más importantes del Gobierno de Pichincha es la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) a través de su oferta permanente de capacitación internacional.
JICA, con una trayectoria centenaria de amistad y hermandad con Ecuador, a través de su Programa
de Co-Creación de Conocimientos, ha facilitado que los servidores provinciales de las áreas de Riego,
Vialidad, Relaciones Internacionales, Economía Popular y Solidaria se hayan beneficiado de becas para
realizar estudios en los Centros JICA, en Japón, en ciudades como Shikoku, Tokio y Okinawa. Los funcionarios del Gobierno de Pichincha han accedido a cursos como “Disaster Management for Landslide and
Sediment-Related Disasters (triggered by rainfall, eartquake and volcanic activity)”, “Road Administration”, “Agro Negocios Agro Turismo”, “Planificación y Gestión del Ecoturismo en Zonas Tropicales y Subtropicales de la Región Latinoamericana”, entre otros.
A continuación, compartiremos algunas de las expresiones de los beneficiarios directos del programa:
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El Ing. Luis Maya, funcionario de la Dirección de Vialidad y becario JICA nos cuenta: “constituyó una experiencia espectacular, única e inolvidable en mi vida.
En el aspecto humano es trascendental para mí el conocer una cultura nueva y tener el privilegio de experimentar personalmente la hospitalidad, amabilidad
y amistad del pueblo japonés hacia los ecuatorianos
y el resto del mundo, así como también la sencillez,
humildad, respeto, disciplina y puntualidad que les
caracteriza. En el ámbito profesional, el conocimiento adquirido es refrescante, motivador y desafiante
puesto que me compromete a ser constante en la búsqueda de nuevos conocimientos y aplicarlos en el día
a día”.
Por otro lado, la Ing. Hipatia Cunalata, quien participó del curso sobre ecoturismo comenta:
“El curso es significativo puesto que es la base para
adoptar y adaptar una amplia variedad de habilidades y conocimientos exitosos que han sido aprobados
en el contexto japonés, un referente mundial que está
a la vanguardia de la innovación turística. Conocer
estas buenas experiencias nos otorga nuevos criterios y destrezas para fortalecer las iniciativas locales
de acuerdo a las necesidades de la población. Como
técnica, tengo el compromiso de compartir e implementar lo aprendido en coherencia con nuestra realidad provincial siempre con miras al mejoramiento de
la calidad de vida de la gente”.
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Tatiana Flores, otra de nuestras becarias manifiesta: “el curso de agro negocios y agro turismo lo tomé junto
con 13 compañeros de América Central y Sudamérica, compartir con profesionales de orígenes diversos y
maestros especialistas japoneses, enriquece la experiencia tanto en lo técnico, como en lo humano. Mi travesía incluyo las ciudades de Hyogo, Osaka, Kobe, Kochi. Viajamos por Japón, abordando trenes, líneas de
metro y bus, observando paisajes productivos y reconociendo buenas prácticas que tienen potencial de ser
replicadas fácilmente en Pichincha. El aprovechamiento del recurso rural, apreciado desde una perspectiva
de sostenibilidad y respeto por los valores, saberes y cultura local es una de las grandes enseñanzas que me
queda. Llegué con cientos de ideas frescas que pueden ser adaptadas al plan de acción planificado para la
promoción de las parroquias Norcentrales de la provincia, las bellas parroquias de San José de Minas, Chavezpamba, Atahualpa, Puéllaro y Perucho de la denominada Ruta Escondida. Ese es mireto”.

Estas expresiones de gratitud y compromiso de los jóvenes profesionales, servidores públicos del Gobierno
de Pichincha, - hoy, ex becarios JICA- son una muestra del impacto que generan estas oportunidades en el
fortalecimiento del talento humano de la institución, en el entorno de trabajo de los equipos técnicos y en la
gestión institucional.
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PORTAFOLIO DE PROYECTOS
DEL GADPP
La Prefectura de Pichincha ha priorizado el
desarrollo, ejecución e implementación de
proyectos emblemáticos, trazados sobre las
siguientes áreas estratégicas:

Economía, Producción y Trabajo
Patrimonio y Turismo
Derechos e Igualdad
Infraestructura y Vialidad
Planificación y Buen Gobierno

PICHINCHA COOPERA

Los siguientes proyectos recogen las principales necesidades territoriales
e institucionales y aspiran al apoyo de la Cooperación Internacional
para alcanzar su plena ejecución, en beneficio de las y los pichinchanos.
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ECONOMÍA, PRODUCCIÓN Y TRABAJO

Los proyectos se vinculan con:
Pichincha constituye un centro de comercio para el mercado doméstico y un punto de intercambio del país con
los mercados internacionales. Su producción está ampliamente diversificada y aquellos productos que han tenido
éxito, a nivel internacional, se caracterizan por su calidad
insuperable, como por ejemplo: las flores del callejón interandino, y el café y chocolate del noroccidente de Pichincha.

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo
el mundo.

Al momento, uno de los desafíos más grandes para este
sector es llegar a los mercados en los que se presentan
mejores oportunidades para la comercialización. En este
sentido, se han establecido líneas de trabajo pensadas
en función de la reactivación productiva en un contexto
post-pandemia: seguridad y soberanía alimentaria, soporte técnico para la producción, encadenamiento productivo y comercialización, y fortalecimiento de emprendimientos y desarrollo económico.

ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos
ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre los países.
ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos.
ODS 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad.
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PROYECTO 1
CONSOLIDACIÓN DE 8 CENTROS DE VALOR AGREGADO EN CADENAS PRODUCTIVAS.
Ubicación

Objetivo del Proyecto:
Implementar 8 cadenas productivas con asistencia técnica,
asociatividad para la producción, tecnología para la transformación, certificaciones de calidad y comercialización especializada en toda la provincia.

Situación Problema:
Los pequeños productores carecen de capacidades técnicas
para transformar sus productos e ingresar a mercados especializados con mejores rentas. Limitado acceso a herramientas
productivas para la comercialización. Carente impacto en la
asistencia post-cosecha.

Provincia:
Pichincha

Propuesta:
Consolidar junto a la Cooperación Internacional y la Prefectura 8 Centros de Valor Agregado en la provincia, con cadenas de comercialización articuladas y fortalecidas para pequeños productores. Implementar nuevas tecnologías y maquinaria especializada para la producción de la provincia.

Beneficiarios:
Toda la provincia.

Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 1

ODS 8

ODS 9

ODS 12

ODS 13

ODS 15
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Valor del Proyecto
USD. 2 000 000
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Tipo de cooperación requerida

Asistencia financiera reembolsable o no
reembolsable, asistencia técnica, dotación de
maquinaria especializada.

Tiempo de ejecución
3 años

PROYECTO 2
CAJAS DE AHORRO: 41 200 ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA LA APLICACIÓN DE SISTEMAS DE
FINANZAS POPULARES EN MIPYMES Y ORGANIZACIONES DE LA PROVINCIA.
Objetivo del Proyecto:

Ubicación

Implementar un sistema de gestión administrativo-financiero
con base en los principios de las finanzas populares para las
MIPYMES y organizaciones de la provincia, garantizando seguridad de recursos y ágiles cadenas de pagos.

Situación Problema:
Limitado acceso al crédito formal, vinculado a la falta de asociatividad para la gestión administrativa-financiera de los
pequeños productores. Retrasos en las cadenas de pagos e
inexistente financiamiento para innovación tecnológica.

Propuesta:

Provincia:
Pichincha

Impulsar técnicamente el desarrollo de cajas de ahorro con base en los principios de las finanzas populares
para los pequeños productores, MIPYMES y organizaciones de la provincia.
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Beneficiarios:
41 200 asistencias técnicas.

Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 1

ODS 8

Valor del Proyecto
USD. 300 000

Tipo de cooperación requerida

Asistencia técnica, asistencia financiera.

Tiempo de ejecución
3 años

PROYECTO 3
PICHINCHA COMERCIALIZA: COLOCACIÓN DE PRODUCTOS DE PICHINCHA A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL.
Objetivo del Proyecto:
Implementar un sistema de comercialización directa, información, inteligencia de mercados y optimización
con los productores de Pichincha en mercados estratégicos a nivel nacional e internacional a través de la articulación pública y privada.

Situación Problema:
Limitados espacios de comercialización para los pequeños productores de la provincia. Limitado acceso a
mercados de alta especialización.
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Propuesta:
Establecer un modelo de producción, asistencia técnica y comercialización que garantice ingresos directos y
justos a los productores. Desarrollar e implementar sistemas de información e inteligencia de mercados para
mejorar la comercialización de los productos de la provincia.

Ubicación

Beneficiarios:
1 000 MiPymes y artesanos a nivel de toda la provincia.

1

5

3

4

6

2
7

Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

8

ODS 1

ODS 8

ODS 10

ODS 12

Valor del Proyecto
USD. 1 500 000

Tipo de cooperación requerida

Asistencia técnica, asistencia financiera,
vinculación de mercados.

Tiempo de ejecución

Provincia:
Pichincha
1

CEVA Cacao: Centro Regional GADPP de
Puerto Quito – Cacao y derivados

2

CEVA Café: Finca Santa Elena del GAPP – Café

3

CEVA Caña: Parroquia Pacto del D.M Quito – Caña
y Derivados

4

CEVA Piscícola: Parroquia Nanegal del D.M Quito
– Procesamiento de Tilapia

5

CEVA Lácteos: CITT San Marcos del GADPP, cantón
Pedro Vicente Maldonado – Productos lácteos

6

CEVA Norcentrales: Parroquia Puéllaro del D.M Quito
– 7 líneas de procesamiento: concentrados de frutas
(pulpas y mermeladas), concentrado de aguacate
(guacamole) y aceite, cidras de frutas (vinos), jugos y
zumos de frutas (cítricos), deshidratados (frutas y hortalizas), empacado al vacío (frutas, hortalizas y tubérculos
andinos, procesados y semiprocesados).

7

CEVA Cayambe: Cantón Cayambe – Al menos 3
líneas de producción: concentrados de frutas, deshidratados (frutas y hortalizas), empacado al vacío
(frutas, hortalizas y tubérculos andinos, procesados
y semiprocesados).

8

CEVA Mejía: Cantón Mejía – Al menos 3 líneas de
producción

2 años
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PROYECTO 4
MANEJO EFICIENTE DEL AGUA: TECNIFICACIÓN DEL RIEGO Y LA PRODUCCIÓN EN EL ÁREA DE
INFLUENCIA DEL SISTEMA DE RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO.
Objetivo del Proyecto:

Ubicación

Desarrollar capacidades técnicas para el manejo eficiente del
agua mediante la tecnificación del riego y la producción en el
área de influencia del canal. Transitar a nuevos cultivos con mayor calidad y especialización de mercados; reducir riesgos asociados a la carencia de agua.

Situación Problema:
12 000 hectáreas se encuentran bajo el área de influencia del
canal. Las parcelas requieren asistencia técnica para usar
más eficientemente el agua y mejorar su producción enfocada
en mercados más especializados. Hace falta asistencia técnica en el riego para impulsar un modelo de desarrollo territorial sostenible.

Propuesta:

2

1

Provincia:
Pichincha
Dos cantones:
1 Cayambe
2 Pedro Moncayo
Siete parroquias:
Malchinguí, Tocachi, Tupigachi,
Tabacundo, La Esperanza,
Ayora, Olmedo

Vincular la asistencia técnica de la Cooperación Internacional y la Prefectura de Pichincha para fortalecer las
capacidades técnicas en la superficie de riego, para el desarrollo y diversificación de cultivos. Articular estos
cultivos tecnificados a estrategias de comercialización.

Beneficiarios:
6000 usuarios del Sistema de Riego Cayambe-Pedro Moncayo.

Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 1

ODS 6
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USD. 2 888 000
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Tipo de cooperación requerida

Asistencia técnica, asistencia financiera, transferencia tecnológica, dotación de maquinaria
especializada.

Tiempo de ejecución
2 años

PROYECTO 5
HUERTOS URBANOS Y ESCUELAS DE CAMPO: DOTACIÓN Y ELABORACIÓN DE BIOINSUMOS Y
MATERIALES PARA LA AGRICULTURA URBANA, PERIURBANA Y RURAL.
Ubicación

Objetivo del Proyecto:
Transferir tecnologías y conocimientos para la elaboración de
bioinsumos, huertos urbanos y materiales para la agricultura urbana, periurbana y rural mediante escuelas de campo y asistencias
técnicas territoriales.

Situación Problema:
Limitada asistencia técnica para iniciativas de agricultura a escalas pequeñas y familiares. Seguridad alimentaria de los hogares
en riesgo.

Propuesta:

Provincia:
Pichincha

Desarrollar junto a la Cooperación Internacional escuelas de campo para la elaboración de bioinsumos agroecológicos. Capacitar en técnicas para la agricultura urbana, periurbana y rural. Potencializar el desarrollo de
huertos urbanos en la provincia de Pichincha.

Beneficiarios:
Toda la provincia
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Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 1

ODS 12

ODS 13

Valor del Proyecto
USD. 200 000

Tipo de cooperación requerida

Tiempo de ejecución

Asistencia técnica, asistencia financiera.

2 años

PROYECTO 6
TIENDAS PICHINCHA: COLOCACIÓN DE PRODUCTOS A NIVEL LOCAL.
Ubicación

Objetivo del Proyecto:
Fortalecer las cadenas de comercialización directa con los pequeños productores de Pichincha a través de tiendas colocadas
estratégicamente en toda la provincia, en coordinación con la
Cooperación Internacional, Juntas Parroquiales, Fundaciones,
Cooperativas e Iniciativas Privadas.

Situación Problema:
Bajas ganancias para los pequeños productores de la provincia
debido a la presencia de intermediarios para la comercialización.

Provincia:
Pichincha
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Propuesta:
Colocar la producción de los pequeños productores de Pichincha con base en un modelo de comercio justo a
nivel local.

Beneficiarios:
Juntas parroquiales y fundaciones.

Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 1

ODS 8

Valor del Proyecto
USD. 760 000

ODS 10

ODS 12

Tipo de cooperación requerida

Asistencia técnica, asistencia financiera,
vinculación de mercados

Tiempo de ejecución
2 años
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PATRIMONIO Y TURISMO

Este eje se encarga de coordinar las
acciones institucionales orientadas
al cumplimiento de los objetivos provinciales de desarrollo, en particular
la generación de la identidad cultural, la sostenibilidad ambiental, la
conservación, preservación, protección y acceso al patrimonio natural y
cultural, y el fomento y la promoción
de actividades turísticas en la Provincia de Pichincha.

Los proyectos del Eje de Patrimonio y Turismo se vinculan con:
ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre los países.
ODS 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes
y sostenibles.
ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos.
ODS 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida
de biodiversidad.
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

42

PICHINCHA COOPERA

PROYECTO 1
PLAN INTEGRADO DE REFORESTACION PROVINCIAL.
Ubicación

Objetivo del Proyecto:
Reforestar 5 000 hectáreas, categorizadas de alta y muy alta prioridad en la provincia de Pichincha, como estrategia para atender
los efectos del cambio climático.

Situación Problema:
De acuerdo a cifras oficiales, hay 80 mil hectáreas para ser intervenidas en la provincia de Pichincha, con prioridad alta y muy altas,
lo que representa más del 8% de la superficie total de la provincia.

Propuesta:
• Promover las intervenciones de reforestación y restauración
de suelos.
• Desarrollar planes de reforestación cíclicos integrando diferentes iniciativas.
• Articular con diferentes niveles de gobiernos para la ejecución
de programas de reforestación.
• Establecer alianzas estratégicas con el sector privado para la
implementación de programas de reforestación.
• Promover la cultura ambiental de cuidado y respeto al ambiente
por parte de la ciudadanía.
• Monitorear la eficacia de las actividades de reforestación.
• Estimar captura de carbono en nuevas áreas forestadas
y reforestadas.
• Generar información útil con indicadores de calidad ambiental,
arraigo de especies, etc.
• Priorizar áreas de conservación, en particular en la Reserva de Biósfera del Chocó Andino en las zonas núcleo y
de amortiguamiento.

Provincia:
Pichincha

43

PICHINCHA COOPERA

Beneficiarios:
Toda la provincia.

Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 1

ODS 8

ODS 12

Valor del Proyecto
USD. 2 000 000

ODS 13

ODS 15

Tipo de cooperación requerida

Asistencia financiera no reembolsable y
asistencia técnica.

Tiempo de ejecución
4 años

PROYECTO 2
ESTABLECIMIENTO DE LABORATORIOS DE INNOVACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE NUEVOS
BIO EMPRENDIMIENTOS E INCUBACIÓN DE BIO EMPRENDIMIENTOS EN LA RESERVA DE
BIÓSFERA DEL CHOCÓ ANDINO DE PICHINCHA.
Objetivo del Proyecto:

Ubicación

Desarrollar investigaciones, técnicas y prácticas productivas
bajo los enfoques de bioeconomía y bioemprendimiento, que
fomenten la conservación, la investigación, el manejo sostenible, la restauración del paisaje y de la biodiversidad de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha. Los nuevos
bioemprendimientos reciben capacitación técnica y apoyo
para acceder a crédito.

Provincia:
Pichincha
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Situación Problema:
Malas prácticas en las actividades económicas, como la ganadería y cultivos tradicionales extensivos, explotación forestal, y el turismo mal gestionado, ponen en riesgo la sustentabilidad de la Reserva. Esto representa
una amenaza para la conservación de los ecosistemas de la Reserva de Biósfera. Sin embargo, no es viable ni
recomendable suprimir, en su totalidad, las actividades productivas en la zona. Se requiere la identificación de
alternativas productivas que permitan un desarrollo sostenible.

Propuesta:
• Generar el conocimiento necesario para desarrollar alternativas productivas, sostenibles e innovadoras que
permitan a la población acceder a nuevas oportunidades de ingresos que no sean contradictorias con el
cuidado de los recursos naturales de la zona.
• Brindar asistencia técnica y capacitación en habilidades empresariales.
• Catastrar los bioemprendimientos y diagnóstico de sus necesidades en la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha.
• Analizar la cadena de valor de los principales productos agrícolas y ganaderos de la zona para identificar
oportunidades de agregación de valor bajo prácticas sostenibles y mejoras en la distribución de beneficios.

Beneficiarios:
200 familias en zona de amortiguamiento de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino y pobladores afincados
en áreas cercanas a núcleos de conservación.

Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 1

ODS 8

Valor del Proyecto
USD. 4 000 000

ODS 12

ODS 13

ODS 15

Tipo de cooperación requerida

Asistencia financiera no reembolsable y/o
créditos blandos, y asistencia técnica.

Tiempo de ejecución
4 años
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PROYECTO 3
RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL PREHISPÁNICO DE
COCHASQUÍ.
Ubicación

Objetivo del Proyecto:
Promover la investigación, conservación, restauración y difusión
de la cultura prehispánica Caranqui asentada en Cochasquí y su
vinculación activa con las comunidades locales.

1

Situación Problema:
• Pérdida del patrimonio cultural como consecuencia de la escasa
capacidad del Estado para gestionar la puesta en valor del patrimonio cultural.
• Falta de apropiación social por parte de la comunidad que no
genera un sentido de identidad cultural en el territorio.
• El parque no posee un laboratorio arqueológico y reserva profesional dificultando el cuidado especializado del patrimonio y la
transmisión de conocimientos a la comunidad.

Provincia:
Pichincha
1

Cantón: Pedro Moncayo

Propuesta:
• Puesta en valor social, a nivel comunitario, mediante la investigación sobre las relaciones entre el conocimiento del pasado, presente y la memoria social.
• Activación de emprendimientos culturales que permitan a las comunidades su reactivación económica en un
contexto post-COVID.
• Implementar un laboratorio y reserva arqueológica para la conservación de objetos patrimoniales
y documentales.

Beneficiarios:
Comunidades locales.

Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 1

ODS 10

ODS 11
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Valor del Proyecto
USD. 3 000 000

PICHINCHA COOPERA

Tipo de cooperación requerida

Tiempo de ejecución

Asistencia financiera no reembolsable y
asistencia técnica.

3 años

PROYECTO 4
PUNTOS PICHINCHA, CENTROS COMUNITARIOS TECNOLÓGICOS.
Objetivo del Proyecto:

Ubicación

Promocionar el desarrollo cultural comunitario a través de la
reducción de la brecha digital, la formación ciudadana y el
fortaleciendo de la vida cultural local bajo el enfoque de derechos que impulsa la convivencia armónica.

Situación Problema:
• Existe un gigante brecha digital en las zonas rurales, solo el
16% de la población tiene acceso a internet.
• El acceso a equipos de tecnología (hardward) y programas
(software) es muy limitado en las poblaciones rurales y suburbanas de la provincia.
• La población tiene pocas capacidades y habilidades para
el manejo de TICs por falta de oportunidades de formación
en la cultura digital.
• La brecha digital acentúa las desigualdades en la provincia.

Propuesta:

Provincia:
Pichincha
17 parroquias rurales y
suburbanas de la provincia
de Pichincha.

• Ampliar el acceso gratuito al internet y NTIC para educir la brecha digital.
• Promover el uso responsable de TIC y ofrecer formación en cultura digital y alfabetización digital.
• Fortalecer la vida de las comunidades y potencializar las organizaciones sociales, culturales y productivas
con procesos de capacitación, acompañamiento y fomento de sus actividades promoviendo la actoría local.
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Beneficiarios:
Comunidades locales de Conocoto, Pintag, Tumbaco, Pifo, El Quinche, Puéllaro, Aloasí, Tambillo, La Abundancia, Simón Bolívar, Granderos Orense, San Bernabé, Santa Rosa de Cuzubamba, Cotogchoa, La Esperanza, Tabacundo y Tupigachi. Se estima un impacto directo en 27 170 personas.

Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 1

ODS 10

ODS 11

Valor del Proyecto

USD. 170 000
(USD. 10 000 por Centro)

Tipo de cooperación requerida

Asistencia financiera no reembolsable,
asistencia técnica y equipamiento.

Tiempo de ejecución

3 años

PROYECTO 5
SALVAGUARDA INTERCULTURAL DE LOS TESOROS VIVOS VULNERABLES.
Objetivo del Proyecto:
Salvaguardar las expresiones culturales locales de los Tesoros Vivos (adultos mayores), mediante la revalorización y práctica de emprendimientos culturales y artísticos en la comunidad.

Objetivo del Proyecto:
Si antes de la pandemia del COVID-19, la situación socio-económica y el olvido de los Tesoros Vivos en Pichincha era grave, actualmente es degradante. Además, las oportunidades laborales para los adultos mayores (Tesoros Vivos) han sido y serán menores a cada momento, es por eso que se requiere fortalecer y dinamizar económicamente sus expresiones culturales, y rescatar con registros y trabajos comunitarios sus saberes y memorias.
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Propuesta:

Ubicación

• Generar emprendimientos culturales y artísticos desde la
visión de lo local, fortaleciendo los oficios “propios” de los
adultos mayores.
• Generar talleres culturales y artísticos impartidos por los Tesoros Vivos, con ayuda de nuevos gestores de la comunidad,
para generar productos y/o servicios que se puedan brindar,
principalmente, a los visitantes de la provincia.
• Generar 4 Centros de Tesoros Vivos, en el que se impartan talleres y se oferten sus productos y/o servicios culturales (memoria oral, saberes de la naturaleza, textilería, cestería, entre
otros) y artísticos tradicionales para el visitante y, posteriormente, para otros sitios de la provincia.
• Generación de la marca del patrimonio cultural de los productos y/o servicios de los Tesoros Vivos.
• Reconocimiento de productos y/o servicios generados por los
Tesoros Vivos a un precio justo y digno.
• Generación de 4 sistemas alimentarios tradicionales para los
Tesoros Vivos en los sectores a intervenir.

1

Provincia:
Pichincha
1

Cantón: Rumiñahui

(Sector del Curipungo),
Cangahua, Lloa y Pacto.

Beneficiarios:
Adultos mayores. Las poblaciones de los pueblos de residencia de los adultos mayores y los visitantes de
la provincia.

Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 4

ODS 8

Valor del Proyecto
USD. 120 000

ODS 16

Tipo de cooperación requerida

Asistencia financiera no reembolsable,
y asistencia técnica.

Tiempo de ejecución

3 años
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PROYECTO 6
PROMOCIÓN DE DESTINOS, ATRACTIVOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA LA REACTIVACIÓN
TURÍSTICA DE PICHINCHA POST COVID-19.
Objetivo del Proyecto:

Ubicación

Promocionar los atractivos, actividades y servicios turísticos que
cumplan con las normas de bioseguridad para la reactivación y
estabilización económica del sector turístico.

Situación Problema:
Desactivación económica y productiva de los prestadores de servicios turísticos de Pichincha debido al COVID-19.

Propuesta:
• Priorización de atractivos y rutas naturales, con actividades y
eventos al aire libre, fortalecimiento las capacidades para la resiliencia turística en la prestación de servicios.
• Promoción de la oferta provincial estimulando el consumo local,
nacional e internacional.

Provincia:
Pichincha

Beneficiarios:
Toda la provincia.

Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 8

ODS 12

Valor del Proyecto
USD. 322 274,01

Tipo de cooperación requerida

Asistencia financiera no reembolsable
y asistencia técnica.

Tiempo de ejecución

2 años (inicial)
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PROYECTO 7
IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA “DESTINOS DE COLORES ” COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.
Ubicación

Objetivo del Proyecto:
Desarrollar productos turísticos integrales que contribuyan a la dinamización de la economía local y provincial, a partir de la identificación y recuperación de los valores patrimoniales de Pichincha.

Situación Problema:
Potencial turístico de la provincia de Pichincha subutilizado.

Propuesta:
• Capacitación, mejoramiento de la calidad turística, buenas
prácticas de turismo sostenible, con el aprovechamiento de los
destinos y promoción de nuevos circuitos en la provincia.

Beneficiarios:

Provincia:
Pichincha

Población de la provincia de Pichincha.

Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 1

ODS 8

Valor del Proyecto
USD. 300 000

Tipo de cooperación requerida

Asistencia financiera no reembolsable
y asistencia técnica.

Tiempo de ejecución

3 años
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DERECHOS E IGUALDAD

Esta área articula las políticas provinciales que impulsan la
cohesión social y la igualdad en el acceso, goce y ejercicio de
derechos de los habitantes de la provincia de Pichincha, sin
discriminación alguna.
Dentro de la política pública provincial se ha dado particular
importancia a la construcción de la igualdad de género y a la
lucha contra la violencia hacia las mujeres, que se constituyen
en ejes transversales de toda la política pública de Pichincha.
Este eje también abarca uno de los servicios más importantes
que brinda la Prefectura de Pichincha desde el 2014: atención
psicológica, atención de salud, asesoría jurídica, incidencia
política, trabajo social, y asistencia en emprendimientos productivos para la población migrante.

Los proyectos se vinculan con:
ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en
todo el mundo.
ODS 3: Garantizar una vida saludable y promover el
bienestar para todos y todas en todas las edades.
ODS 5: Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre los países.
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
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PROYECTO 1
CENTROS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS: WARMI PICHINCHA.
Ubicación

Objetivo del Proyecto:
Fortalecer y ampliar la cobertura de atención integral a mujeres
víctimas de violencia de género que actualmente ofrece el Gobierno de la Provincia de Pichincha con sus 4 unidades de atención, a
través de la creación de 4 nuevos Centros Warmi Pichincha y la formación de 250 promotoras de derechos de las mujeres y prevención de la violencia de género.

1

1
2

2

1

4
3

Estos servicios de atención a mujeres víctimas de violencia se
complementan con la línea telefónica gratuita 166 de asesoría e
información permanente a mujeres víctimas de violencia de la prefectura de Pichincha, la misma que ha permitido que las mujeres
puedan recibir la primera orientación sin necesidad de trasladarse
y que en casos de emergencia se pueda articular con el 911 a fin
de actuar de manera inmediata para salvar la vida de las mujeres
víctimas de violencia.

3

Provincia:
Pichincha
1
2

Zona 1: Noroccidente de la provincia
Zona 2: Cayambe y Pedro Moncayo
3 Zona 3: Rumiñahui y Mejía
4 Zona 4: Quito sur.

Situación Problema:
De acuerdo a cifras de marzo de 2020, Pichincha es la provincia con el mayor número de femicidios a nivel
nacional. En el período 2015-2018, dos de los distritos del sur de Quito, registraron el mayor número de femicidios en el país. Estas cifras reflejan las situaciones de violencia contra las mujeres que diariamente ocurren en
la provincia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres (INEC,
2019), en el Ecuador 65 de cada 100 mujeres, han vivido algún tipo de violencia de género y en el caso de la
provincia de Pichincha, la preminencia es de 76 de cada 100 mujeres, es decir más de 10 puntos porcentuales
sobre la media nacional.
Adicionalmente, las situaciones de violencia contra las mujeres, se ven agravadas por los pocos recursos con
los que cuentan las mujeres para la asesoría integral, así como, la escasez de organizaciones de mujeres con
capacidad de acompañar y orientar a las víctimas en los sectores rurales y más remotos de la provincia.
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Propuesta:
El Gobierno de la Provincia de Pichincha inauguró en marzo 2020, el primer Centro de Atención Integral a mujeres víctimas de violencia: “Warmi Pichincha”, ubicado en el centro de Quito. Con base en esa experiencia, se
han implementado hasta el momento 3 centros adicionales, ubicados en las parroquias de Calderón, Conocoto y Alangasí. Los Centros Warmi cuentan con equipos interdisciplinarios que ofrecen asesoría legal, psicológica y acompañamiento de trabajo social a mujeres víctimas de violencia.
Dada la extensión y características de la provincia de Pichincha, se ha detectado que se requiere ampliar la
cobertura de estos servicios, a través de la instalación de 4 Centros Warmi en los otros cantones, fortalecer los
equipos de trabajo y contar con promotoras de derechos de las mujeres con la capacidad de orientar sobre las
formas de exigibilidad de sus derechos a las mujeres, así como, activar acciones territoriales de prevención de
la violencia en las propias comunidades.
En ese sentido, nos proponemos, en los próximos dos años, contar con cuatro Centros de Protección Integral
adicionales y con 250 mujeres promotoras de derechos y prevención de la violencia. Estas acciones serán coordinadas entre el Gobierno de Pichincha, los GAD Municipales y Parroquiales, y se ejecutarán en el marco del
Plan Provincial de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres.

Beneficiarios:
Mujeres víctimas de violencia de la provincia de Pichincha.

Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 3

ODS 5

Valor del Proyecto
USD. 2 400 000

ODS 10

ODS 16

Tipo de cooperación requerida

Asistencia financiera no reembolsable
y asistencia técnica.

Tiempo de ejecución

2 años
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PROYECTO 2
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO “WARMI PICHINCHA MÓVIL”.
Ubicación

Objetivo del Proyecto:
Ampliar los servicios de atención y patrocinio legal, atención psicológica y de trabajo social a las mujeres víctimas de violencia de
género, principalmente a las mujeres que habitan en los territorios
rurales y zonas alejadas de la provincia.

1

Situación Problema:
Los servicios de atención a la violencia de género en la provincia
de Pichincha han arrojado información sobre la necesidad de potenciar los servicios dispuestos para la atención a mujeres, niñas y
niños víctimas de violencia para que los mismos se movilicen a las
propias comunidades y territorios donde las mujeres habitan, y de
esta manera llegar a zonas con altos niveles de naturalización de la
violencia de género, con patrones estructurales de discriminación
y violencias múltiples, y un escaso conocimiento y apropiación de
los derechos y los mecanismos idóneos para su exigibilidad.

1

Provincia:
Pichincha
Quito (norte)

Propuesta:
Desde julio de 2021 la Prefectura de Pichincha se ha planteado poner en marcha el servicio “Warmi Pichincha
Móvil” que traslade los servicios integrales de atención en violencia hasta los sitios donde las mujeres residen,
especialmente zonas rurales y alejadas.
Al momento, la Prefectura de Pichincha cuenta con una unidad móvil que iniciará sus acciones de atención
desde el mes de septiembre 2021. Dada la magnitud de la provincia (3.228.233 hab. 48,7% hombres y 51,3% mujeres) y su división en 8 cantones que a su vez se dividen en 42 parroquias urbanas y 53 parroquias rurales, se ha
identificado que para cubrir estas zonas, se debe contar con al menos tres unidades móviles que cuenten con
equipos profesionales interdisciplinarios que puedan brindar los servicios de atención a las mujeres y permitan
salvar vidas.
Por tanto, esta propuesta está orientada a fortalecer el servicio “Warmi Pichincha Móvil” agregando dos unidades móviles para llegar a las zonas rurales y alejadas de la provincia de Pichincha. El servicio de atención “Warmi Pichincha Móvil” se encuentra en sintonía con los estándares internacionales de protección de derechos de
las mujeres, que enfatizan la necesidad de contar con servicios flexibles, pensados para cada comunidad, e
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integrales con atención psicológica, social y asesoría y patrocinio legal, y que tomen en cuenta la realidad de las
mujeres en su diversidad, de tal modo que la atención a las mujeres víctimas de violencia sea gratuita, oportuna,
efectiva, cálida y de calidad.

Beneficiarios:
Mujeres víctimas de violencia de zonas rurales y alejadas de la provincia de Pichincha.

Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 3

ODS 5

ODS 10

Valor del Proyecto
USD. 300 000

ODS 16

Tipo de cooperación requerida

Asistencia financiera no reembolsable
y asistencia técnica.

Tiempo de ejecución

1 año

PROYECTO 3
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MUJERES EN PICHINCHA.
Objetivo del Proyecto:
Generar acompañamiento integral para potenciar las actividades económicas de las mujeres en Pichincha,
priorizando las áreas de: capacitación en derechos, acceso a empleo digno, asistencia técnica para la producción, comercialización yasociatividad; participación en las cajas de ahorro comunitarias; y estrategias de
atención al trabajo de cuidado.

Situación Problema:
En el Ecuador, 47% de las mujeres trabaja en condiciones de informalidad, lo que supera a la media en América
Latina. La brecha salarial entre hombres y mujeres, en el casco urbano, es alrededor del 21,9%, mientras que en
la ruralidad alcanza el 32, 9%. Por otra parte, el acceso de las mujeres a educación, crédito y empleo es aún
precario. Estas situaciones, se han visto agravadas con la pandemia del COVID-19, que ha profundizado las
desigualdades pre-existententes, especialmente aquellas derivadas de la diferencia de género.
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Propuesta:

Ubicación

El Gobierno de Pichincha ha iniciado el diseño de un Plan Provincial de Igualdad de Género que busca generar acciones
concretas para reducir las brechas identificadas y asegurar
que la política de reactivación económica de la provincia
tenga un claro enfoque de género, dirigido a promover y proteger los derechos económicos de las mujeres, a través del
acompañamiento, capacitación y asistencia técnica en las
áreas priorizadas. Esta propuesta además se articulará con
las acciones relacionadas a la prevención y atención a situaciones de violencia de género.

Beneficiarias directas:
2 000 mujeres de la provincia de Pichincha.

Provincia:
Pichincha

Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 3

ODS 5

Valor del Proyecto
USD. 300 000

Tipo de cooperación requerida

Asistencia financiera no reembolsable
y asistencia técnica.

Tiempo de ejecución

2 años
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PROYECTO 4
ACOGIDA E INCLUSIÓN A PERSONAS EN SITUACION DE MOVILIDAD HUMANA EN LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.
Ubicación

Objetivo del Proyecto:
Fortalecer y ampliar los servicios de atención en la provincia de
Pichincha, para acoger adecuadamente a la población en situación de movilidad humana y favorecer su inclusión, especialmente a aquellos en condición de vulnerabilidad, como niñas, niños y
adolescentes; adultos mayores; personas con discapacidad y personas con enfermedades graves, entre otros.

1

Situación Problema:
Los datos reportados por el Ministerio del Interior del Ecuador
muestran que el porcentaje de población en situación de Movilidad Humana va en continuo aumento. Por ejemplo, el número de
ciudadanos venezolanos residiendo en el país incrementó de 5.144
en 2015 a 366.130 al 14 de agosto de 2020. Entre las principales necesidades de esta población está la asistencia para obtener documentos de regularización, fuentes de empleo, vivienda, acceso a
alimentos, educación y asistencia médica, entre otros.

1

Provincia:
Pichincha
Quito (norte)

El COVID-19 afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, entre las que se encuentran los migrantes, y de manera muy particular a los migrantes en condición irregular. Antes de la llegada del
coronavirus, la región ya se encontraba atravesando una crisis migratoria potenciada por el éxodo venezolano.

Propuesta:
Facilitar la integración social de la población en situación de Movilidad Humana, con un enfoque de derechos,
inclusión económica, interculturalidad y género, contribuyendo con ello a la construcción a la igualdad de derechos y oportunidades y no discriminación.

Beneficiarios:
Personas en situación de movilidad humana que se encuentran en territorio pichinchano.
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Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 3

ODS 5

ODS 10

Valor del Proyecto
USD. 600 000

Tipo de cooperación requerida

Asistencia financiera no reembolsable
y asistencia técnica.

Tiempo de ejecución

2 años

PROYECTO 5
PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS – PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
ADOLESCENTE.
Objetivo del Proyecto:
Promover la transformación de roles de género perniciosos y fortalecer las capacidades personales centradas
en los derechos, para contribuir a la prevención de embarazos adolescentes en la provincia de Pichincha.

Situación Problema:
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, el 39,2% de adolescentes entre 15 y 19 años ha iniciado una vida sexual activa, aumento en comparación con 2004; por tanto, con mayor exposición a infecciones
de transmisión sexual o la probabilidad de embarazo.
8 de cada 100 embarazadas, son niñas de 14 años. Producto de violencia sexual por personas mayores a 30
años y el 80% de embarazos en esa edad.
Existen un conjunto de determinantes sociales y económicos que inciden en esta problemática: la pobreza, la
aceptación del matrimonio o las uniones tempranas, la falta de educación integral de la sexualidad, el poco o
deficiente acceso a servicios de salud sexual y reproductiva (SSR), la violencia basada en género y la violencia sexual.

59

PICHINCHA COOPERA

La estructura de la población de Ecuador está mayormente compuesta por jóvenes: el 50% tiene menos de 25
años, el 31,3 % menos de 15 y tan solo 6,5% son mayores de 65 años. Muchos de ellos forman parte de la Tasa
Global de Fecundidad (TGF), número de hijos por cada mujer en edad reproductiva, fue de 2,46 en el año 2017,
lo que equivale a 291 397 nacidos vivos (NV). La TEFA fue de 36,06 es decir por cada 1.000 mujeres de entre 10
y 19 años nacieron en promedio 3,6 hijos. TEFA 10 a 14 años de 2,84, lo que equivale a 2.298 nacidos vivos. TEFA
para adolescentes de entre 15 y 19 años fue de 70,9 por cada 1000 mujeres, es decir del 7,9 ascendiendo a un
total de 54 715 nacidos vivos.

Ubicación

Propuesta:
Frente a esta situación, la Prefectura de Pichincha propone complementar los servicios de salud sexual y reproductiva especializados para adolescentes ofrecidos por Pichincha Humanas, a
través de acciones educomunicacionales, y la creación de una
Red de 250 Promotores y Promotoras juveniles de Género, Nuevas Masculinidades, Derechos Sexuales y Reproductivos a fin
de llegar a las comunidades y a los espacios de socialización de
los adolescentes en las zonas urbanas y rurales de la provincia.

Beneficiarios:
250 promotores/as juveniles de derechos sexuales y reproductivos. 2000 adolescentes de toda la provincia

Provincia:
Pichincha

Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 3

ODS 5

Valor del Proyecto
USD. 100 000

Tipo de cooperación requerida

Asistencia financiera no reembolsable
y asistencia técnica.

Tiempo de ejecución

2 años
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PROYECTO 6
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD MÓVIL EN PICHINCHA.
Objetivo del Proyecto:
Fortalecer los mecanismos para brindar servicios de salud pública, salud sexual y reproductiva, y diagnóstico
oportuno de la pandemia del COVID-19 a la población de Pichincha y en particular a mujeres y hombres en
edad reproductiva y a los grupos de mayor vulnerabilidad frente al coronavirus, con el acercamiento de los
servicios de salud en el territorio a través de unidades de salud móviles

Situación Problema:
Población vulnerable de Pichincha no tiene acceso a salud pública de calidad.

Propuesta:

Ubicación

Facilitar el acceso a la población vulnerable de Pichincha a
servicios integrales de salud preventiva, sexual y reproductiva,
diagnóstico del virus Covid-19, con brigadas de salud en territorio, a través de las unidades móviles.

Beneficiarios:
Población en edad reproductiva y personas en situación de
vulnerabilidad que se encuentren en territorio pichinchano.

Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):
Provincia:
Pichincha
ODS 3

ODS 10

Valor del Proyecto
USD. 850 000
(por unidad móvil)

Tipo de cooperación requerida

Asistencia financiera no reembolsable
y asistencia técnica.

Tiempo de ejecución

2 años
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INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

El Programa de Gestión Vial se vincula con los
siguientes ODS:
Esta área articula las políticas, estrategias, programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de infraestructura vial de competencia
del GADPP.

ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
ODS 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
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PROYECTO 1
PROGRAMA DE GESTIÓN VIAL.
Objetivo del Proyecto:
Mejorar la conectividad vial a nivel provincial para reactivar la producción, y garantizar la movilidad y el pleno
cumplimiento de los derechos de las y los pichinchanos.

Situación Problema:
• Elevado flujo vehicular en las avenidas y sus conexiones.
• Falta de conectividad vial en puntos clave de la provincia.

Propuesta:
• Promover la participación de Alianzas Público-Privadas con financiamiento para la construcción de las vías:
El arbolito – Quito y Aloag – Autopista General Rumiñahui – Ruta Viva – Oyacoto.
• Fortalecer la conectividad entre los diferentes cantones y parroquias que conforman la provincia con miras
a contribuir a la reactivación productiva de Pichincha, a la promoción turística y al aseguramiento del pleno
ejercicio de derechos de las y los pichinchanos.

Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 9

ODS 11

ODS 17

Ubicación

1 El Arbolito – Quito

Beneficiarios:
Amaguaña, Conocoto, Pintag, Alangasi, Guangopolo, y
el cantón Rumiñahui, beneficiando a 300 000 personas.

Valor del Proyecto
USD. 319 090 022
Provincia:
Pichincha
Cantón:
Rumiñahui

Tiempo de ejecución

4 años aproximadamente
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2 Alóag – Autopista Rumiñahui – Ruta Viva –

Ubicación

Oyacoto

Beneficiarios:
350 000 personas de los cantones Mejía, Rumiñahui
y Quito.

Valor del Proyecto
USD. 710 000 000

Tiempo de ejecución

6 años aproximadamente
Provincia: Pichincha
Cantones: Mejía, Rumiñahui y Quito

3 Vía Gualea Cruz – El Chontal

Ubicación

Beneficiarios:
Provincia
Imbabura

Poblaciones: Gualea Cruz, El Porvenir, Urcutambo, Bellavista, todos los usuarios de esta vía de conexión entre
Pichincha e Imbabura.

Valor del Proyecto
USD. 11 188 359,67
L

Longitud
19,22 Km.

Tiempo de ejecución
Provincia: Pichincha
Cantón: Quito

3 años
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Ubicación

4 Vía Celica – Buenos Aires

Beneficiarios:
Poblaciones Pedro Vicente Maldonado, La Celica,
La Sexta y Buenos Aires.

Valor del Proyecto
USD. 14 449 902,65
L

37,17 Km.

Tiempo de ejecución

Provincia: Pichincha
Cantón: Pedro Vicente Maldonado

Ubicación

Longitud

3 años

5 Vía la Merced – Tumbaco

Beneficiarios:
Poblaciones de Tumbaco, La Merced y El Tingo del
cantón Quito.

Valor del Proyecto
USD. 6 633 182,06
L

Provincia: Pichincha
Cantón: Quito

Longitud
6,09 Km.

Tiempo de ejecución
18 meses
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Ubicación

6 Vía Juan Montalvo – Nevado Cayambe

Beneficiarios:
Poblaciones de Tabacundo, Olmedo y Paquiestancia
que transitan al Volcán Cayambe.

Valor del Proyecto
USD. 11 513 391,13
L

23,00 Km.

Tiempo de ejecución

Provincia: Pichincha
Cantón: Cayambe

Ubicación

Longitud

3 años

7 Vía Tabacundo – Lagunas de Mojanda

Beneficiarios:
Poblaciones de Pedro Moncayo, parroquias Tabacundo
y La Esperanza.

Valor del Proyecto
USD. 3 326 817,89
L

Provincia: Pichincha
Cantón: Pedro Moncayo

Longitud
21,30 Km.

Tiempo de ejecución
3 años
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8 Vía Larcachaca – Oyacachi

Ubicación
Provincia de Napo
Cantón El Chaco

Beneficiarios:
Poblaciones de Cangahua y Larcachaca, así como
los usuarios que se trasladan a la provincia de
Napo (Oyacachi).

Valor del Proyecto
USD. 5 702 556,96
L

Provincia: Pichincha
Cantón: Quito

Longitud
13,1 Km.

Tiempo de ejecución
2 años

Ubicación

9 Puente Rumihuaico

Beneficiarios:
Poblaciones de Pintag.

Valor del Proyecto
USD. 590 000
L

Longitud
20,0 m

Tiempo de ejecución
Provincia: Pichincha
Cantón: Quito

6 meses
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PLANIFICACIÓN Y BUEN GOBIERNO

Los proyectos del Eje de Planificación y Buen Gobierno se vinculan con:
Esta área se encarga de construir un gobierno de cercanía
al propiciar la participación
de la población en la planificación del desarrollo y el
ordenamiento territorial e impulsar la eficiencia y transparencia en la gestión pública.

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre los países.
ODS 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles.

69

PICHINCHA COOPERA

PROYECTO 1
PICHINCHA PARTICIPA
Objetivo del Proyecto:
Implementar el nuevo modelo de participación ciudadana en la provincia de Pichincha.

Situación Problema:
Bajo nivel de involucramiento de la población en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los
proyectos del GADPP.

Propuesta:
La población participa activamente en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los proyectos
del GADPP. Las y los pichinchanos cuentan con información adecuada y se generan capacidades para elevar
la calidad de la democracia de la provincia.

Beneficiarios:
53 Gobiernos Autónomos Parroquiales de Pichincha. 700 organizaciones de la sociedad civil.

Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 5

ODS 11

Valor del Proyecto
USD. 320 000

Tipo de cooperación requerida

Asistencia financiera no reembolsable

Tiempo de ejecución

3 años
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PROYECTO 2
SISTEMA DE INFORMACIÓN LOCAL
Objetivo del Proyecto:
Dar a conocer la información recabada en las actividades realizadas por el GADPP a través de un sistema de
fácil acceso.

Situación Problema:
La institución cuenta con información espacial en los distintos niveles operativos que no son almacenados en
geodatabase o bases de datos, lo que no permite cuantificar ni localizar los proyectos.

Propuesta:
Implementación de un sistema informático que permita a los técnicos institucionales, gobiernos locales y público en general, obtener información actualizada de las acciones del GADPP en territorio, tanto en lo espacial
como en lo estadístico.

Beneficiarios:
Técnicos del GADPP, gobiernos locales y la sociedad en general.

Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 9

Valor del Proyecto
USD. 250 000

Tipo de cooperación requerida

Cooperación financiera no
reembolsable y asistencia técnica

Tiempo de ejecución

8 meses
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PROYECTO 3
GOBIERNO ABIERTO: PARTICIPACIÓN, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA
Objetivo del Proyecto:

Ubicación

Implementar sistemas de Gobierno Abierto en la administración de la Provincia de Pichincha, promoviendo el empoderamiento ciudadano y la transparencia en la gestión.

Situación Problema:
En el marco de la gestión de los Gobiernos locales, es necesario tener una administración cercana a la ciudadanía, eficiente e incluyente. Esto implica una lectura adecuada de la
realidad de la población de tal manera de colocar los recursos de inversión en aquellas necesidades cruciales de la gente
beneficiando a los colectivos sociales más vulnerables, reforzando la confianza y participación de la ciudadanía. Estos recursos deben contar con mecanismos eficientes de gestión en
todas sus etapas, es decir desde la fase de pre-inversión hasta
su evaluación. Para ello es esencial favorecer la intervención
de la ciudadanía en los procesos de decisión, así como su incorporación en el control social de los programas que ejecute
el gobierno provincial.

Provincia:
Pichincha

Propuesta:
• Contar con sistemas de participación ciudadana.
• Fortalecimiento de sistemas de información respecto a los mecanismos de rendición de cuentas.
• Fortalecimiento de capacidades del servidor público en mecanismos de control de procesos.

Beneficiarios:
Toda la provincia.
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Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 8

ODS 9

Valor del Proyecto
USD. 600 000

Tipo de cooperación requerida

Cooperación financiera no
reembolsable y asistencia técnica.

Tiempo de ejecución

4 años

PROYECTO 4
PARTICIPACIÓN CIUDADANA “PICHINCHA JOVEN”
Objetivo del Proyecto:

Ubicación

Promover la participación de las y los jóvenes de Pichincha
mediante procesos de sensibilización, socialización y acción
comunitaria que permitan desarrollar mecanismos participativos y actoría juvenil.

Situación Problema:
La participación juvenil en la provincia de Pichincha debe ser
promovida, bajo un enfoque de derechos, igualdad, equidad.
La ausencia de jóvenes ha generado, en varios cantones, la
falta de políticas públicas que respondan a las necesidades
de esta población. Es indispensable su accionar para evitar
situaciones de vulneración a sus derechos.

Propuesta:
Emprender procesos de formación y promover espacios de
participación juvenil.

Provincia:
Pichincha

73

PICHINCHA COOPERA

Beneficiarios:
Jóvenes de la provincia.

Vinculación a objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 4

ODS 10

Valor del Proyecto
USD. 300 000

ODS 16

Tipo de cooperación requerida

Cooperación financiera no
reembolsable y asistencia técnica.

Tiempo de ejecución

2 años
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