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Desde el Consejo de Gobierno de Galápagos 
hemos querido entregarles un Plan de Reac-
tivación que responda a las necesidades más 
urgentes de su población, pero sobre todo que 
sea construido desde la propia gente. 

Este Plan de Reactivación es el resultado de 
la co-construcción entre ciudadanía e institucio-
nes y aglutina el sentir de la comunidad, su voz, 
su aspiración y su preocupación están aquí re-
cogidos. 

Tiene contemplado acciones a implemen-
tarse a corto y mediano plazo en cuatro ejes: 
bienestar, productividad, conexiones e institu-
cionalidad. 

La pandemia ha traído consigo una crisis sa-
nitaria y económica, pero también ha permitido 
ver este momento como una oportunidad para 
GLYHUVL¿FDU� ODV�IRUPDV�HQ�TXH�VH�SURGXFH�\�VH�
consume en Galápagos. 

Es tiempo de repensar la dependencia eco-
nómica del turismo en Galápagos. Es tiempo de 
SHQVDU� HQ� QXHYDV� IRUPDV� GH� FRQYLYLU� HQ� HVWH�
entorno, de ser más solidarios, de ser empren-
dedores y de sacar el espíritu resiliente que to-
dos los galapagueños tenemos.

Norman Wray
Ministro Presidente del Consejo de Gobierno 
del Régimen Especial de Galápagos.
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1 Introducción

Foto: ©Geomara Galarza
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Un plan por la comunidad 
y desde la comunidad

Entre el 2 y el 17 de marzo de 2020 
Galápagos se cerró progresivamente 
DO�PXQGR�IUHQWH�D�OD�LQPLQHQWH�FULVLV�

sanitaria. Se inició con la restricción del in-
greso de personas provenientes de países 
FRQ�DOWRV�IRFRV�GH�FRQWDJLR�\�FXOPLQy�FRQ�HO�
cierre total del ingreso a las islas para prote-
ger a su población ante un posible contagio 
masivo del COVID-19. 

Con una acertada estrategia epidemio-
lógica, gracias al apoyo de expertos de la 
Organización Panamericana de la Salud, 
del sector privado, la coordinación inter-ins-
titucional y de toda la comunidad, logramos 
evitar el contagio comunitario en las islas y 
controlar la pandemia.  Paralelamente, se 
IRUWDOHFLPRV�HO� VLVWHPD�GH� VDOXG� FRQ� LQVX-
mos médicos, la implementación de un la-
boratorio para realizar pruebas PCR-TR, 
mayor personal especializado y la imple-
mentación de camas de cuidados intensi-
vos, antes inexistentes en la provincia. 

Al igual que en el resto del mundo, la cri-
sis sanitaria ha conllevado una crisis eco-
nómica en Galápagos, paralizando toda la 
actividad turística. En los últimos 15 años, el 
turismo ha representado cerca de 70% del 

PIB de la provincia y luego de 4 meses con 
este sector paralizado, la situación se ha 
YXHOWR� FUtWLFD�� �(Q�HVWH�PDUFR�� QXHYDV� IRU-
mas de solidaridad y de repensar nuestros 
modelos económicos y de vida son necesa-
rios y algunos de ellos están contemplados 
en este Plan de Reactivación. 

El equipo consultor multidisciplinario de 
Unidos por Galápagos, viene trabajando 
FRQ�OD�FRPXQLGDG�GHVGH�HO�PHV�GH�IHEUHUR�
para la construcción del Plan2030, sin em-
EDUJR�� IUHQWH�D� OD�FULVLV��HO�SURFHVR�SDUWLFL-
pativo se volvió virtual y se tuvo que realizar 
de manera prioritaria un plan para reactivar 
las islas.  

Se llevaron a cabo 19 reuniones previas 
con 85 participantes tanto de la sociedad ci-
vil como de organismos de la provincia; se 
realizó una encuesta con más de 1000 res-
puestas; 8 espacios de taller virtual con par-
ticipación de 226 galapagueños de diversos 
sectores, edades, géneros y de todas las 
islas pobladas; 25 propuestas entregadas 
en el CGREG y, dos jornadas con mesas de 
trabajo para recoger las propuestas de los 
galapagueños. 



Diagnóstico2

Foto: ©Adrián Vásquez
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Frente a la crisis social y económica que 
vive Galápagos, se realizó en el mes 
GH�PD\R�XQ�OHYDQWDPLHQWR�GH�LQIRUPD-

ción sobre el estado actual de la provincia 
para tener una visión de la realidad local.

8QD�HQFXHVWD� IXH�HVWUXFWXUDGD� �GH�PD-
nera digital en dos partes para receptar in-
IRUPDFLyQ�WDQWR�GH�ORV�KRJDUHV�FRPR�GH�ORV�

negocios. Entre el 22 y el 29 de mayo de 
2020 se receptaron 881 respuestas de ho-
gares y 391 respuestas de negocios, permi-
tiendo garantizar una buena representativi-
dad estadística.

Estos son algunos de los datos más rele-
vantes. 
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Foto: CGREG
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Se solicitó a los encuestados que mar-
quen de una lista de posibles opciones 
para mejorar, mantener o reactivar los 
negocios durante y después de la crisis. 

Los negocios podían elegir más de una 
opción o agregar nuevas opciones.

Además de estas acciones, los encuestados 
mencionaron acciones relacionadas con la 
comercialización de nuevos productos 
�LQQRYDFLyQ��� QXHYDV� IRUPDV� GH� PHUFDGHR�
de los negocios, creación de servicios a do-
micilio, o están relacionadas a la mejora de 
la producción agrícola.

284; 42%

128; 19%

96; 14%

85; 13%

82; 12%

Campañas de promoción del destino

Control de actividades informales

Mejorar Internet

Reducción tarifas de servicios públicos

Créditos

Posibles opciones 
para reactivación

Foto: CGREG



3 Metodología

Foto: ©Adrián Vásquez
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La metodología del proceso 
FXPSOLy�FRQ�IDVHV�TXH�VH�FL-
mentaron desde la lógica de 
la construcción de visiones 
GH� IXWXUR�� SDUD� HQ� EDVH� GH�
estas, plantear hojas de ruta 
sobre acciones colaborativas 
que nos ayuden a sobrepasar 
las condiciones complejas, 
tanto sociales como econó-
PLFDV�TXH�IXHURQ�SURYRFDGDV�
por la pandemia.
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El proceso metodológico general y en 
HVSHFt¿FR�HO�GH�ORV�WDOOHUHV�PXOWLVHF-
toriales, contempló un diagnóstico 

y priorización de problemas como paso ini-
cial. Sobre la base de estos problemas prio-
rizados, se planteó la construcción de es-
FHQDULRV�KDFLD�HO�IXWXUR�SDUD�GHWHUPLQDU�ORV�
puntos de llegada hacia donde deberemos 
caminar durante las siguientes semanas 
y meses. Finalmente, se establecieron las 
acciones colaborativas que nos llevarán a 
conseguir estos escenarios deseados y que 
debemos emprender para lograr los resulta-
dos que esperamos.

Las agendas de cada taller para el Plan 
de Reactivación estuvieron compuestas de 
��PRPHQWRV�GLIHUHQWHV��8Q�SULPHU�PRPHQ-
WR� GH� DUUDQTXH� \� GH� FRPSDUWLU� LQIRUPDFLyQ�
base para el diálogo, un segundo, donde los 
actores pudieron dialogar sobre los temas 
importantes para Galápagos agrupados en 
GLIHUHQWHV�PHVDV�WHPiWLFDV��*REHUQDELOLGDG�
y Participación, Sostenibilidad y Conexio-
nes, Oportunidades Económicas y Bienes-
tar Social). Y un tercero, donde se compar-
tieron los resultados de este ejercicio de 
construcción de hojas de ruta. 



4 Acciones

Foto: ©Jorge Sotomayor
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4.1.- Bienestar

Objetivo: 

3URPRYHU�OD�VRVWHQLELOLGDG�GH�ORV�KRJDUHV�GHSULPLGRV�HFRQyPLFDPHQWH�\�HO�IRUWDOHFLPLHQWR�
de iniciativas ciudadanas y emprendimientos comunitarios, a través de estrategias de empo-
deramiento, asesoramiento técnico y protocolos sanitarios para una reactivación integral de 
Galápagos.

Los proyectos que se incluyen en este componente son:

B1 Bono solidario

B2 Kits alimenticios con productos locales

(QWUHJDU�GH�IRUPD�PHQVXDO�XQ�ERQR�HFRQyPLFR�D�ORV�KRJDUHV�GH�OD�SURYLQFLD�TXH�QR�WHQJDQ�
ingresos económicos debido al impacto ocasionado por la pandemia COVID-19,  por un 
periodo de 6 meses. Esta es una acción conjunta entre:

��&*5(*��FRRUGLQDGRU�GHO�SURJUDPD�\�OHYDQWDPLHQWR�GH�GDWRV�VRFLR�GHPRJUi¿FRV�
  Unidad de Registro Social, encargado de realizar el procesamiento de datos y 

   priorización de hogares.
  MIES, quien ejecuta el bono a través de su sistema de pagos con el sistema bancario.

Entregar a los hogares de la provincia alrededor de 7 000 kits de alimentos con productos 
ORFDOHV�TXH�VH�DGTXLHUHQ�D�WUDYpV�GH�ODV�IHULDV�LQFOXVLYDV��6H�LPSOHPHQWDUi�HQ��FRRUGLQD-
FLyQ�FRQ�*$'V�\�0,(6�\�VH�LGHQWL¿FDUi�ORV�KRJDUHV�EHQH¿FLDULRV�
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B3 Emprende Galápagos

B4 Educación garantizada

B5 Garantía de derechos y seguridad ciudadana

Impulsar el emprendimiento comunitario y la seguridad alimentaria a través de la creación de 
XQ�SRUWDIROLR�GH�HPSUHQGLPLHQWRV��TXH�SHUPLWD�DFRPSDxDU� LQLFLDWLYDV�VRVWHQLEOHV��PHGLDQWH�
DVHVRUDPLHQWR�HVSHFLDOL]DGR�\�E~VTXHGD�GH�¿QDQFLDPLHQWR��GDQGR�YDORU�D�OD�LQQRYDFLyQ��FUHD-
WLYLGDG�\�FXOWXUD�FRPR�QXHYD�IXHQWH�GH�JHQHUDFLyQ�GH�HPSOHR��(VWH�SUR\HFWR�LQFOX\H�DOJXQDV�
acciones:

  Campaña Consume lo nuestro.
  Asistencia técnica para la implementación de iniciativas.
��&UHDFLyQ�GH�XQD�SODWDIRUPD�GLJLWDO�SDUD�OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�GH�ELHQHV�\�VHUYLFLRV�

   comunitarios.

$VHJXUDU�HO�UHWRUQR�D�FODVHV�HQ�HQWRUQRV�GLJLWDOHV�R�ItVLFRV�OLEUHV�GH�&29,'����D�WUDYpV�GH�

  Implementación de una Intranet (red local) educativa.
  Asignación de dispositivos electrónicos (tablets) a hogares. 
��'H¿QLFLyQ�GH�SURWRFRORV�SDUD�XQ�UHWRUQR�D�FODVHV�VHJXUR�
  Clases presenciales en la isla Floreana y otras parroquias rurales de la provincia.

Fortalecer  y complementar la estructura del servicio de justicia en la provincia de Galápagos 
para garantizar el debido proceso.

  Redes de apoyo a mujeres y grupos de atención prioritaria.
  Promoción de los derechos de las mujeres, niños, adolescentes y grupos de atención    

   prioritaria.
  Implementación de consultorios legales gratuitos en línea.
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B6 Capacítate Galápagos

Impulsar un plan de capacitación técnica para reducir brechas idiomáticas, tecnológicas y 
SDUD�FRPSDUWLU�VDEHUHV��QR�DGPLQLVWUDWLYDV�¿QDQFLHUDV���D�ORV�GLIHUHQWHV�VHFWRUHV�SURGXFWLYRV�
y sociales de la comunidad como: agro, ganaderos, artesanos, pescadores, personal de cons-
trucción, emprendedores, jóvenes, mujeres, desempleados, etc. A través de: 

Capacitación virtual y/o presencial.
��&DSDFLWDFLyQ�GXDO��WUDQVIHUHQFLD�GH�VDEHUHV��
  Principales temáticas: inglés, manejo de herramientas digitales, electricidad, buceo, 

   entre otras.
  Creación de la red de capacitadores comunitarios.

Foto: CGREG
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4.2.- Productividad

Objetivo: 

Generar acciones de asistencia económica (monetaria y no monetaria) para salvaguardar los 
medios de vida y salud de la población ante la crisis.

Los proyectos que se incluyen en este componente son:

P1 $SR\R�¿QDQFLHUR�HPHUJHQWH

Gestionar mecanismos para salvaguardar la liquidez de los hogares y negocios galapague-
ños deprimidos económicamente producto de la crisis sanitaria del COVID-19, a través de la 
JHVWLyQ�GH�UHFXUVRV�HFRQyPLFRV�\�PHFDQLVPRV�GH�³DOLYLR�¿QDQFLHUR´��FRPR�

  Créditos de banca pública ágiles y con condiciones adecuadas a la realidad de 
   Galápagos, que incluya tasas de interés adecuadas, periodo de gracia completa y plazos     
���UHDOHV�FRQIRUPH���HO�SURFHVR�GH�UHDFWLYDFLyQ�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�SURGXFWLYDV�GH�OD�SURYLQFLD�
  'LIHULPLHQWR�GH�REOLJDFLRQHV�FRQ�OD�EDQFD�
  Exoneraciones tributarias.
  'LIHULPLHQWR�GH�SDJRV�GH�VHUYLFLRV�
  Inyección de liquidez en las cooperativas de ahorro y crédito locales para canalizar      

   microcréditos.
Fo
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P2 Protección de empleo local

P3 Galápagos seguro para vivir y visitar

*HQHUDU�XQD�SROtWLFD�S~EOLFD�\�GH¿QLU�DFFLRQHV�SXQWXDOHV�TXH�SHUPLWDQ�FRQWDU�FRQ�PHFDQLV-
PRV�PiV�iJLOHV�\�H¿FLHQWHV�SDUD�PHMRUDU�HO�DFFHVR�DO�HPSOHR�GH�UHVLGHQWHV�SHUPDQHQWHV��
con las siguientes acciones:

  Aplicación de la normativa sobre la permanencia máxima de 5 años de residentes 
   temporales.
  Desarrollar un plan de incentivos para impulsar la contratación de mano de obra local.
  2SWLPL]DU�HO�6LVWHPD�GH�*HVWLyQ�GH�(PSOHR�D�¿Q�GH�TXH�SHUPLWD�JDUDQWL]DU�FDQDOHV�GH����
���FRQH[LyQ�PiV�H¿FLHQWHV�HQWUH�GHPDQGD�\�RIHUWD�ODERUDO��(VWH�VLVWHPD�VHUi�XQD�
���KHUUDPLHQWD�GH�SODQL¿FDFLyQ��PRQLWRUHR��VHJXLPLHQWR�\�FRQWURO�GHO�PHUFDGR�ODERUDO�
  ,QVWDXUDU�IHULDV�GH�HPSOHR�HQ�FDGD�LVOD�\�FRQ�FLHUWD�WHPSRUDOLGDG�SDUD�DUWLFXODU�GH�IRUPD���
���PiV�HIHFWLYD�OD�RIHUWD�\�GHPDQGD�ODERUDO�
  Garantizar la contratación de mano de obra local en los proyectos de obra pública.
  Impulsar la contratación de mano de obra local como alternativa a la no renovación de 

   residentes temporales por aplicación del Art. 46 de la LOREG.

5HIRU]DU�\�PRQLWRUHDU�ODV�DFFLRQHV�LPSOHPHQWDGDV�D�LQLFLRV�GH�OD�FULVLV��DVt�FRPR�OD�DSOLFD-
ción de protocolos de bioseguridad (internos y externos), para controlar y evitar la dispersión 
del virus COVID-19 en el territorio insular, precautelando la salud de la población local y del 
visitante a través de:

  ,PSXOVDU�HO�IRUWDOHFLPLHQWR�GH�OD�UHG�GH�VDOXG�S~EOLFD�\�HO�DFFHVR�D�XQ�VHUYLFLR�GH�FDOLGDG��
   para el residente de las islas y para sus visitantes. 
  Fortalecer la atención hospitalaria especializada por COVID-19 a través de equipamiento    

   biomédico, mobiliario, dispositivos médicos y provisión de medicamentos y reactivos.
  $GTXLULU�NLWV�H�LQVXPRV�SDUD�SUXHEDV�3&5�SDUD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�&29,'����
  Gestionar y coordinar la apertura de la red de visita del Parque Nacional Galápagos.
  Implementar la campaña nacional, regional e internacional Galápagos te espera.
  Fortalecer el sistema de evacuación aérea por emergencias.
  Implementar el sello de establecimientos seguros que incluye seguimiento y validación      

   semestral.
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P4 Provisión local de alimentos

P5 Sectores productivos articulados

Visibilizar, dinamizar y valorar la producción local de alimentos provenientes de la agricultura 
y la pesca, a través de:

  3ODQL¿FDU�OD�SURGXFFLyQ�DJURSHFXDULD�HQ�EDVH�D�FULWHULRV�GH�GLYHUVL¿FDFLyQ�\�YRO~PHQHV���
���EDMR�XQ�HQIRTXH�GH�PHUFDGR�
  Revisar y ajustar el calendario pesquero.
  ,QFHQWLYDU�HO�HPSUHQGLPLHQWR�GH�SURFHVDPLHQWR�\�WUDQVIRUPDFLyQ�DUWHVDQDO�GH�DOLPHQWRV���

   producidos con ingredientes y materia prima locales.
  Fortalecer los mecanismos y espacios de comercialización directa productor - consumidor  
����IHULDV��FDQDVWDV�VHPDQDOHV��HVSDFLRV�LGHQWL¿FDGRV�HQ�PHUFDGRV�PXQLFLSDOHV��YHQWD�GLUHF��
   ta puerta a puerta, comercio interislas).
  2SWLPL]DU�HO�XVR�GH�PDTXLQDULD�S~EOLFD�SDUD�IRUWDOHFHU�ORV�SURFHVRV�SURGXFWLYRV�VLQ�FRVWR�
  Generar incentivos municipales para los negocios que comercialicen y se abastezcan de  
���SURGXFWRV�ORFDOHV��IUHVFRV�\�FRQ�YDORU�DJUHJDGR��
  Proteger la producción local a través de la restricción y/o prohibición temporal o 
���SHUPDQHQWH�GH�LQJUHVR�GH�FLHUWRV�SURGXFWRV�IUHVFRV�

,GHQWL¿FDU�\�SULRUL]DU�DFFLRQHV�FRODERUDWLYDV�TXH�SHUPLWDQ�HQFRQWUDU�VROXFLRQHV�D�ODV�SUREOH-
máticas de los sectores productivos en cuanto a producción y comercialización, muchas de 
ellas comunes, a través de la construcción de un Plan de acción que busque: 
  
  Instaurar mesas de diálogo por isla, como espacio intersectorial permanente. 
  ,GHQWL¿FDU�SUREOHPDV�\�VROXFLRQHV�FRPSDUWLGDV�
  Fortalecer el encadenamiento sectorial dentro de cada isla y la complementariedad 

   interislas.
  Promover la asociatividad y el cooperativismo.
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P6 Alternativas de intercambio económico

Fortalecer la economía local a través de la incorporación de medios de transacción alternati-
vos que contrarresten la problemática de liquidez que además, promueva el establecimiento 
GH�UHODFLRQHV�HFRQyPLFDV�GLYHUVL¿FDGDV�TXH�HYLWHQ�HO�GHVSORPH�GH�OD�HFRQRPtD�ORFDO�\�VX�
SRVWHULRU�IRUWDOHFLPLHQWR��6H�SURSRQH��

  Crear un Sistema de Moneda Comunitaria (tokens) patrimonial y con identidad propia.
  Impulsar sistemas alternativos de mercados digitales de bienes y servicios comunitarios,  

   como el Banco del Tiempo (intercambio de bienes y servicios por tiempo invertido).
  Desarrollar un programa de subsidio con los gobiernos locales (municipios ) en moneda  

   comunitaria.

Foto: ©MAG
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4.3.- Conexiones

Objetivo: 

Garantizar el abastecimiento continuo y oportuno. Generar mayor resiliencia y capacidad 
adaptativa y dinamizar la vida social y económica de los asentamientos humanos. 

Los proyectos que se incluyen en este componente son:

C1 Optimización del abastecimiento

&UHDU�FRQ�XQD�KRMD�GH�UXWD�KDFLD�XQD�SROtWLFD�S~EOLFD�GHVWLQDGD�D�RULHQWDU�\�GH¿QLU�DFFLRQHV�
para contar con un sistema de logística y abastecimiento integral, sostenible y con alto nivel 
de bioseguridad hacia y desde Galápagos. Entre las principales acciones están: 

  &RQIRUPDFLyQ�GHO�FRPLWp�GH�ORJtVWLFD�\�DEDVWHFLPLHQWR�
  Atender a la disposición transitoria No.15 de la Ley Humanitaria (costos, barcos, 
���H¿FLHQFLD��VHJXULGDG���
  $FWLYDU�OD�FRRSHUDFLyQ�WpFQLFD�FRQ�OD�&$)�SDUD�GH¿QLU�GH�IRUPD�SDUWLFLSDWLYD�OD�KRMD�GH����
���UXWD�ORJtVWLFD�LQWHJUDO�\�VRVWHQLEOH�GH�*DOiSDJRV��/,66�*DOiSDJRV��OD�TXH�GH¿QLUi�HO�
   modelo idóneo para la provincia. 
  Asegurar la apertura de los servicios de transporte aéreo de pasajeros y carga hacia 

   Galápagos.

Foto: CGREG
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C2 Transporte e intercambio urbano / rural

C3 Conexión marítima interislas

&RQWDU�FRQ�UXWDV��KRUDULRV��IUHFXHQFLDV�HVWUXFWXUDGDV�\�FRQ¿DEOHV��FRQ�WDULIDV�MXVWDV�SDUD�HO�
WUDVODGR�GH�PHUFDQFtDV�\�SDVDMHURV�HQWUH� ODV�iUHDV�UXUDOHV�\�XUEDQDV�� IDFLOLWDU� ORV�GHVSOD-
zamientos de personas y garantizar mayor acceso a oportunidades de empleo, comercio, 
SURGXFFLyQ��DSURYHFKDPLHQWR�GH�¿QFDV���VHUYLFLRV��HWF��5HGXFLU�ORV�FRVWRV�GH�WUDQVSRUWH�GH�
SURGXFWRV�DJURSHFXDULRV�SDUD�JDUDQWL]DU�SUHFLRV�¿QDOHV�PiV�EDMRV�\�FRPSHWLWLYRV�IUHQWH�D�ORV�
productos importados. 

Entre las acciones previstas están:

   ,GHQWL¿FDFLyQ�\�FXDQWL¿FDFLyQ�GH�OD�GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH�
   'H¿QLFLyQ�FRQMXQWD�GH�IUHFXHQFLDV��KRUDULRV�\�ÀRWD�
   'H¿QLFLyQ�FRQMXQWD��VHFWRUHV�LQYROXFUDGRV��GH�XQD�WDULID�HPHUJHQWH�

&RQWDU�FRQ�UXWDV��KRUDULRV��IUHFXHQFLDV�HVWUXFWXUDGDV�\�FRQ¿DEOHV��FRQ�WDULIDV�MXVWDV�SDUD�HO�
traslado de mercancías y personas entre islas durante y después de la crisis sanitaria. Un 
sistema de transporte marítimo interislas que sea tanto para carga, como para pasajeros,  
indispensable para promover la comercialización entre islas y por tanto para la especializa-
ción productiva acorde a las características únicas de cada una de ellas. Entre las acciones 
previstas está:

   'H¿QLFLyQ�FRQMXQWD�GH�IUHFXHQFLDV�\�KRUDULRV�
   'H¿QLFLyQ�FRQMXQWD��VHFWRUHV�LQYROXFUDGRV��GH�WDULID�HPHUJHQWH�
   Estructuración de la ruta Baltra-Puerto Villamil para el transporte de carga de pasajeros y  

    necesidades vinculadas a la salud, entre otras.
   Puesta en operación de la ruta Floreana - San Cristóbal para habitantes y carga. 
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C4 Promoción del uso responsable y recuperación de bahías

Impulsar el uso responsable de las bahías, promoviendo su ordenamiento y la recreación de 
las comunidades locales; incentivando la revalorización de los atributos del capital natural y 
la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos. 

Se prevén actividades como:

   Aprobación y aplicación del protocolo de acceso a bahías.
   Creación de la comisión técnica interinstitucional para el manejo de bahías y sitios de 

    visita para uso y esparcimiento comunitario.
   'HVDUUROOR�FRQMXQWR�GH�QRUPDWLYD��PLFUR]RQL¿FDFLyQ�\�UHJODPHQWR�GH�XVR�GH�EDKtDV�\��

    áreas naturales de acceso comunitario.
   Control de actividades compatibles e incompatibles.

Foto: CGREG
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I1 Asamblea Provincial de Participación

&RQIRUPDU�OD�$VDPEOHD�3URYLQFLDO�GH�3DUWLFLSDFLyQ��TXH�VHUi�OD�Pi[LPD�LQVWDQFLD�GH�LQWHU-
locución entre los ciudadanos y la institucionalidad pública, en el contexto de la crisis del 
COVID-19.  Se contemplan las siguientes acciones: 

   Realizar el seguimiento y control de la implementación de planes y proyectos para 
    asegurar su ejecución.
   Reunirse de manera permanente (al menos mensualmente).
   &RQIRUPDU��FRPLWpV�HVSHFt¿FRV�SDUD�PHMRUDU�VX�GHVHPSHxR�

4.4.- Institucionalidad

Objetivo: 

Promover instancias de coordinación entre las instituciones del ejecutivo, entre el ejecutivo y 
ORV�*$'V�\�HQWUH�HO�HMHFXWLYR�\�OD�FLXGDGDQtD��JHQHUDQGR�PD\RU�FRQ¿DQ]D�HQ�OD�LQVWLWXFLRQD-
lidad y mayor participación ciudadana entre todos los actores de la provincia.  

Los proyectos que se incluyen en este componente son:
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I2 Contratación de bienes y servicios locales

I3 6LVWHPD�3URYLQFLDO�GH�,QIRUPDFLyQ

I4 Reactivación de la mesa de cooperantes

Priorizar la contratación de bienes y servicios locales en la contratación pública, mediante la 
DSOLFDFLyQ�GH�DFFLRQHV�D¿UPDWLYDV��WDO�FRPR�OR�HVWDEOHFH�OD�/H\�GH�*DOiSDJRV�\�OD�&RQVWLWX-
ción de la República del Ecuador. A través de las siguientes acciones:

   &DPSDxD�GH�FRPXQLFDFLyQ�SDUD�LQIRUPDU�ORV�PHFDQLVPRV�GH�DFFHVR�D�OD�LQIRUPDFLyQ�\��
    control de procesos de contratación pública.
   Capacitación sobre registro y uso del portal de compras públicas.
   &RRUGLQDFLyQ�FRQ�HO�6(5&23�SDUD�IDFLOLWDU�SURFHVRV�GH�FRQWUDWDFLyQ�S~EOLFD�GH�ELHQHV�\���

    servicios locales.

&UHDU�GHO�6LVWHPD�3URYLQFLDO�GH�LQIRUPDFLyQ��XQD�KHUUDPLHQWD�TXH�SHUPLWLUi�WRPDU�PHMRUHV�
decisiones para el diseño de la política pública y permitirá realizar el control ciudadano de 
ORV�UHVXOWDGRV�GH�OD�JHVWLyQ�GH�OD�LQVWLWXFLRQDOLGDG�S~EOLFD��/D�SODWDIRUPD�GLJLWDO�FRQWDUi�FRQ��

   Repositorio de estudios e investigaciones.
   5HFRSLODFLyQ�GH�ODV�QXHYDV�VHULHV�HVWDGtVWLFDV��GHPRJUDItD��HGXFDFLyQ��VDOXG��HWF��
   &RPLWp�SDUD�PDQHMR�\�JHVWLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ��DVHVRUtD�GH�XQLYHUVLGDGHV�\�21*V��
   ,QWHJUDFLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�VRFLDO��DPELHQWDO��HFRQyPLFD�H�LQVWLWXFLRQDO���

Reactivar la mesa de cooperantes para organizar y articular la inversión de la cooperación 
internacional con las prioridades de la provincia. Este proyecto busca:

   ,GHQWL¿FDU�D�OD�FRRSHUDFLyQ�LQWHUQDFLRQDO�H[LVWHQWH�R�FRQ�YLQFXODFLyQ�HQ�ODV�LVODV�
   &UHDU�XQ�EDQFR�GH�SUR\HFWRV�R�DFFLRQHV�FRQIRUPH�ODV�SULRULGDGHV�JHQHUDGDV�HQ�OD�FULVLV��

    COVID-19.
   Implementar la mesa de cooperantes.
   %XVFDU�RWURV�PHFDQLVPRV�R�DFFLRQHV�GH�UHFDXGDFLyQ�GH�IRQGRV�QR�UHHPEROVDEOHV�
�����&URZGIXQGLQJ���
          



Modelo de gestión5

Foto: CGREG
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El modelo de gestión propues-
to implica una unidad ejecutora 
operativa integrada por personal 

de las instituciones públicas participantes 
HQ�HO�3ODQ�GH�5HDFWLYDFLyQ��\�SURIHVLRQDOHV�
externos contratados para administración 
y ejecución. 

Parte de una metodología que procura 
asegurar la ejecución del proyecto sobre 
la base de un alto grado de coordinación 
interinstitucional, descentralización opera-
tiva, participación comunitaria y del sector 
privado.

5.1.- Articulación del plan 
de reactivación

Para la implementación del plan de reac-
tivación provincial se establece tres niveles 
de articulación y un eje transversal de ase-
soría. 

a) 3ODQL¿FDFLyQ�\�FRRUGLQDFLyQ� A tra-
YpV�GH�OD�FRUUHFWD�DSOLFDFLyQ�GH�ODV�IDFXOWD-
GHV� GH� UHFWRUtD� ORFDO�� SODQL¿FDFLyQ� \� FRRU-
dinación desde las entidades de gobierno. 
Integrado por: 

  Consejo de Gobierno – Pleno del 
   Consejo de Gobierno

  Gabinete Provincial
  Comités técnicos especializados 

b) Gestión: Compuesta por una unidad  
ejecutora adscrita al Consejo de Gobierno, 
la misma que tendrá capacidad operativa 
desconcentrada y descentralizada. Podrá 
FRQIRUPDUVH� SRU� SURIHVLRQDOHV� YLQFXODGRV�
de manera directa o mediante la articulación 
GH�HVIXHU]RV� R� DOLDQ]DV� S~EOLFRV�SULYDGDV��
Se ejecutará a través de las siguientes ins-
tancias:

   Unidad ejecutora operativa
   Comités técnicos y comisiones especiali-
zadas de cada GAD.

c) Seguimiento y Control: Componen-
te asociado a la medición y seguimiento del 
nivel de cumplimiento y ejecución del Plan. 
0HGLDQWH�HVWH�FRPSRQHQWH�VH� IRUWDOHFHUiQ�
los mecanismos de una participación ciuda-
dana activa y corresponsable en la reactiva-
ción a través de las siguientes instancias:
 
���$VDPEOHD�3URYLQFLDO�GH�3ODQL¿FDFLyQ
   Equipos Institucionales de Control (GAD´s 
y CGREG-Gobernabilidad)

Asesoría: Como eje transversal se reconoce 
HO� URO�GH� OD�DFDGHPLD��21*�V�\� OD�HIHFWLYD�
articulación de la mesa de cooperantes para 
viabilizar la implementación del Plan.
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5.2.- Unidad Ejecutora
La Unidad Ejecutora se guía por lo establecido en el Plan de Reactivación y será una 

unidad descentralizada y desconcentrada, no asigna recursos y articula con el gobierno para 
asistencia técnica. Brinda asesoría no operativa, genera alianzas público–privadas, constru-
ye redes comerciales y no comerciales y promueve sostenibilidad (Comunitaria, económica 
y ambiental).

5.2.1.- Estructura
La estructura de la Unidad Ejecutora es la siguiente:

*Un especialista por cantón.

Para la estructura de la Unidad Ejecutora se priorizará la vinculación de técnicos y especia-
listas con capacidad operativa independiente, descentralizada y desconcentrada.

 Coordinador general

Comité insterinstucional 
de coordinación

Especialista de 
fortalecimiento 

comunitario / organizacional

Especialista en 
emprendimientos

Especialista en 
comercialización 

y marketing
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5.2.2.- Funciones

Cargo Función Ámbito

Coordinador general

Coordinar agendas, recursos, 
HTXLSRV�H�LQIRUPDFLyQ�GH�
proyectos. 
Colaborar con EHQHILFLDULRV�para 
LGHQWLILFDU y GHILQLU los requisitos, 
el ámbito y  los objetivos d e los 
proyectos. 
Reportar el avance del Plan.

Provincial

Comité interinstitucional de 
coordinación / equipos 
de trabajo

Son g rupos multidisciplinarios 
que s e IRUPDQ� para e jecutar un 
proyecto GHILQLGR� L o pueden 
integrar provincial y /o cantonal 
IXQFLRQDULRV d e instituciones 
públicas,ONGs, o  SURIHVLRQDOHV�
externos.

Provincial y/o 
cantonal

'HSDUWDPHQWR�ILQDQFLHUo
0DQHMR�FRQWDEOH�\�ILQDQFLHUR�GHO 
recurso económico que se 
invierta en el plan.

Provincial

(VSHFLDOLVWD�HQ�IRUWDOHFLPLHQWR�
comunitario / organizacional

Implementa intervenciones 
sociales y asesora a 
organizaciones comunitarias 
para su organización.

1 en cada cantón 
(3)

Especialista en emprendimientos 
y negocios

Genera la creación de empren-
dimientos y da asistencia técnica 
a los mismos en administración y 
contabilidad.

Especialista en comercialización 
y marketing

Desarrolla planes de 
comercialización, marketing y 
comunicación. 1 en cada cantón 

(3)

1 en cada cantón 
(3)

(VSHFLDOLVWD�ILQDQFLHUo
*HVWLRQD�UHFXUVRV�ILQDQFLHURV�
para la ejecución de los proyec-
tos e iniciativas resultados del 
plan.

1 en cada cantón 
(3)
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Para el acompañamiento especializado 
según la rama económica de la Uni-
dad Ejecutora, coordinará con los dis-

tintos entes de gobierno de régimen depen-
diente o de los gobiernos autónomos.  De 
la misma manera, tendrá autonomía para 
coordinar espacios de interlocución y alian-
]DV� FRQ� FRRSHUDQWHV�� HQWLGDGHV� ¿QDQFLH-
ras y entidades privadas para potenciar la 
sostenibilidad de la unidad y su rol. Será el 
responsable de reportar y rendir cuentas de 
cumplimiento ante el Consejo de Gobierno y 
espacios de control social.

Cronograma de trabajo: La Unidad Ejecu-
tora desarrollará su trabajo con base a una 
SODQL¿FDFLyQ�JHQHUDO�DSUREDGD�SRU�OD�6HFUH-
taría Técnica del Consejo de Gobierno.

Asistencia técnica: La asistencia técnica a 
ORV� EHQH¿FLDULRV� GHO� 3ODQ� WHQGUi� FREHUWXUD�
en todo el archipiélago, se realizará de ma-
nera presencial y/o virtual dependiendo de 
las condiciones que se presenten.

Sistema de monitoreo y evaluación:

 El sistema de monitoreo y evaluación de 
la ejecución del Plan será mensual, en base 
al cronograma establecido de ejecución de 
actividades y cumplimiento de metas. Los 
reportes de monitoreo serán mensuales di-
rigidos a la Secretaría Técnica del Conse-
jo de Gobierno y a los miembros del Pleno 
del Consejo de Gobierno. Se evaluará la 
gestión total del Plan al término del mismo 
y será presentada al Pleno del Consejo de 
Gobierno.

Foto: CGREG
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