
Ficha de candidatura

PARTE 1: DATOS BÁSICOS
Datos de la experiencia
(completar la información a continuación de forma clara y concisa)

Título de la experiencia:

Primer Plan de Acción de Gobierno Abierto de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas

Nombre de la ciudad o región: Santo Domingo de los Tsáchilas

Habitantes de la ciudad o territorio: 511.152 (Fuente INEC, Proyecciones poblacionales 2020)

País: Ecuador

Institución candidata: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de
los Tsáchilas.

Página web de la experiencia o de la institución: www.gptsachila.gob.ec
http://www.gptsachila.gob.ec/sil_gad/

Perfiles en redes sociales de la experiencia o de la institución:

https://twitter.com/GadTsachilas

https://www.instagram.com/prefecturatsachila/

https://www.youtube.com/c/PrefecturaSantoDomingo

https://www.facebook.com/prefecturatsachila/

https://www.opengovpartnership.org/members/santo-domingo-de-los-tsachilas-ecuador/

Fecha de inicio de la experiencia: octubre/2020

Fecha de finalización de la experiencia: (si no ha finalizado, indique “en vigor”)

Presupuesto de la experiencia: indique el presupuesto de la experiencia o los recursos
movilizados para su desarrollo e implementación

Tipo de candidatura
Marca con una X en
la columna de la
derecha

Experiencia nueva X

Innovación sobre una experiencia
existente

X

Continuidad de una experiencia

1
https://www.oidp.net/es/ award@oidp.net

http://www.gptsachila.gob.ec
http://www.gptsachila.gob.ec/sil_gad/
https://twitter.com/GadTsachilas
https://www.instagram.com/prefecturatsachila/
https://www.youtube.com/c/PrefecturaSantoDomingo
https://www.facebook.com/prefecturatsachila/
https://www.opengovpartnership.org/members/santo-domingo-de-los-tsachilas-ecuador/
https://www.oidp.net/es/
mailto:award@oidp.net


Ficha de candidatura

Tipo de experiencia
Marca con una X en
la columna de la
derecha (se puede
elegir más de una
opción)

Presupuesto participativo

Planificación participativa X

Consejo permanente

Espacio/taller de diagnóstico, monitoreo,
etc.

Audiencia público/Foro

Consulta/referéndum

Asambleas / Jurados ciudadanos /
Espacios de deliberación

Gobierno electrónico/gobierno abierto /
Plataformas digitales

X

Iniciativas legislativa/ciudadana

Otros (indicar cuáles):

Objetivo de la
experiencia

Marca con una X en
la columna de la
derecha (se puede
elegir más de una
opción)

Conseguir niveles de igualdad más
grandes a la hora de participar

Incorporar la diversidad como criterio de
inclusión

El fortalecimiento comunitario

El fortalecimiento de la ciudadanía no
organizada

Ampliar los derechos de la ciudadanía
relacionados con la participación política

X

Conectar diferentes herramientas de
participación dentro de un “ecosistema” de
democracia participativa.
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Mejorar la calidad de las decisiones
públicas a través de mecanismos de
democracia participativa

Mejorar la eficacia y la eficiencia de los
mecanismos de democracia participativa

X

Mejorar la evaluación y el seguimiento de
los mecanismos de democracia
participativa

Mejorar alguna política pública a través de
la participación activa de la ciudadanía

Ámbito territorial

Marca con una X en
la columna de la
derecha (se puede
elegir más de una
opción)

Conjunto del
territorio

Local X

Regional

Distrito

Barrio

Ámbito temático

Marca con una X en
la columna de la
derecha (se puede
elegir más de una
opción)

Gobernanza X

Educación

Transporte / Movilidad X

Gestión urbana

Salud

Seguridad

Medio ambiente / Cambio Climático y/o
agricultura urbana

X

Nuevos movimientos sociales y
asociacionismo

Cultura
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Vivienda

Creación de trabajo

Descentralización

Desarrollo local X

Formación/capacitación

Economía y/o finanzas

Normativas legales

Inclusión social

Todos

Otros (Escribe el tema)

Objetivos de
Desarrollo
Sostenibles (ODS)
asociados a la
práctica

Marca con una X en
la columna de la
derecha (se puede
elegir más de una
opción)

También pueden
añadir la meta
concreta

ODS 1 - Poner fin a la pobreza en todas
sus formas en todas partes

ODS 2 - Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria, mejorar la nutrición
y promover la agricultura sostenible

ODS 3 - Empoderar a las personas para
que lleven vidas saludables y promuevan
el bienestar en todas las edades

ODS 4 - Garantizar el acceso a una
educación de calidad para todos en
condiciones equitativas y promover
oportunidades de aprendizaje a lo largo de
toda la vida

ODS 5 - Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y niñas
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ODS 6 - Garantizar el acceso al agua y al
saneamiento para todos y asegurar la
gestión sostenible de los recursos hídricos

ODS 7 - Garantizar el acceso de todos a
servicios energéticos fiables, sostenibles y
modernos a un coste asequible

ODS 8 - Promover el crecimiento
económico sostenido, compartido y
sostenible, el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos

ODS 9 - Construir infraestructura resiliente,
promover la industrialización sostenible
que beneficie a todos y fomentar la
innovación

ODS 10 - Reducir las desigualdades entre
y dentro de los países

ODS 11 - Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles

ODS 12 - Establecer patrones de consumo
y producción sostenibles

ODS 13 - Tomar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus
impactos

ODS 14 - Conservar y utilizar de forma
sostenible los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo
sostenible

ODS 15 - Preservar y restaurar los
ecosistemas terrestres

X

ODS 16 - Promoción de sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible
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ODS 17 - Alianzas para lograr los objetivos X

PARTE 2: DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Rellenar los siguientes campos de forma clara y concisa. Podéis añadir enlaces si lo consideráis
oportuno.

Contexto
En un máximo de 300 palabras presenta el contexto cultural, geográfico, histórico,
institucional y socioeconómico de la ciudad, territorio en el que tiene lugar la experiencia.

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas fue creada el 06 de noviembre de 2007,
cuenta con una superficie de 3.778,57 Km2, y limita al Norte con las provincias de
Pichincha y Esmeraldas, al Sur con la Provincia de Los Ríos, al Este con la provincia de
Cotopaxi y al Oeste con la Provincia de Manabí. Su clima es Tropical megatérmico
húmedo y tiene una temperatura promedio de 23°C

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas es
una Institución Pública que cuenta con catorce años de servicio a la ciudadanía, entre su
portafolio de servicios se destaca los siguientes: Planificar, junto con otras instituciones
del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los
correspondientes planes de ordenamiento territorial; Planificar, construir y mantener el
sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas; Ejecutar, en
coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos
descentralizados, obras en subcuencas y micro cuencas; La gestión ambiental provincial;
Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego; Fomentar las actividades
productivas provinciales, especialmente las agropecuarias y la gestión de la cooperación
internacional para el cumplimiento de sus competencias.

Precedentes
Explicar los precedentes y orígenes de la experiencia: si es la innovación de una experiencia
existente cuáles son sus orígenes, si es una experiencia nueva cuales son los antecedentes
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en participación en su ciudad/municipio/región. También puede señalar si se han inspirado
en experiencias de otras ciudades/países. (En un máximo de 300 palabras)

En 2011, los líderes gubernamentales y los defensores de la sociedad civil se unieron
para crear una asociación única, una que combine estas poderosas fuerzas para
promover una gobernanza transparente, participativa, inclusiva y responsable.
La Open Government Partnership (OGP) incluye 77 países y 106 gobiernos locales, que
representan a más de dos mil millones de personas, y miles de organizaciones de la
sociedad civil. OGP en la categoría de Gobierno Local tiene como objetivo aprovechar la
innovación y el impulso demostrado por los gobiernos locales y los socios de la sociedad
civil en todo el mundo. OGP es una plataforma para que estos gobiernos y la sociedad
civil se unan para hacer que sus gobiernos sean más abiertos, inclusivos y receptivos,
modelando los valores y principios de la Declaración y los procesos de Gobierno Abierto.

A partir de 2020 la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es parte de OGP-Local,
gestión realizada por la Prefectura buscando impulsar los valores de transparencia, y
participación ciudadana. Como parte de la integración de la Provincia, un requisito
indispensable es la creación de un Plan de Acción de Gobierno Abierto, que entre
muchas cualidades debe nacer desde la ciudadanía e integrar propuestas que se
desarrollaran como compromisos y que cristalizan las propuestas lanzadas por nuestros
ciudadanos de la provincia.

El modelo de gestión local ha servido de referencia para otros GADs provinciales y
municipales, en concreto hubo acercamiento del GAD Municipal de Guaranda, así como
también del Municipio de Cuenca. Todos ellos buscando implementar un modelo similar y
conocer los inicios de nuestra experiencia.

Objetivos de la experiencia
Cuál es el objetivo enumerado en la Parte 1 que creas que es el más importante, y señala
otros objetivos destacados de la experiencia (En un máximo de 100 palabras)

Rescatar propuestas desde la ciudadanía para crear soluciones prácticas que involucren
nuevas tecnologías, generando un cambio y creando un nuevo camino donde la
ciudadanía por medio de estas propuestas interactúe directamente con la gestión de la
Prefectura.

A este objetivo se suma la metodología proveída por OGP-Local para el desarrollo,
implementación y puesta en marcha de estas propuestas.

Metodología
Describe la metodología de la experiencia: fases del proceso, canales de participación (En
un máximo de 300 palabras)
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Para el GADP de Santo Domingo, el hecho de ser parte de OGP-Local marca un
precedente que fortalece nuestra gestión involucrando actores con experiencia en
Gobierno Abierto. Partiendo de la metodología de OGP-Local, se ha logrado:
1. Conformación del primer foro Multiactor provincial, donde se integró diversos grupos de
sociedad civil, instituciones de educación superior, y activistas independientes.
2. Formulario de propuestas de Gobierno Abierto, donde se consultó a las personas sobre
las necesidades más importantes de la provincia.
3. Matriz de propuestas, donde se seleccionó por medio de los participantes del foro
Multiactor las principales propuestas para ser parte de plan de acción como compromisos.
4. Plan de acción. Involucra un análisis de la situación de la provincia, los retos,
oportunidades y desafíos de Gobierno Abierto.
5. Compromisos. Estos involucran propuestas que parten desde la ciudadanía como una
necesidad a resolver con herramientas de Gobierno Abierto, estás son:

5.1. Co-creación de política pública de reforestación y cuidado ambiental de la
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y sistema digital de control ambiental y
entrega de especies ambientales.
5.2. Programa de tecnificación de agricultores y su participación en el diseño,
recopilación y publicación de datos de producción y precios agropecuarios en
formatos abiertos.
5.3. Desarrollo de proceso participativo y plataforma para monitoreo y control del
estado de la infraestructura vial de la provincia.

Cada uno de los compromisos involucra las capacidades y competencias del Gobierno
Provincial, y en virtud de la adhesión de a OGP, un reto que se continúa desarrollando.

Innovación
Explica qué es lo que consideras más novedoso de la práctica. (En un máximo de 150
palabras)

OGP-Local, promulga un Gobierno Abierto fundamentado en los pilares de Transparencia,
Participación Ciudadana, y Colaboración, estos valores están integrados en el Plan de
Acción Provincial, que para su construcción se integró: Ciudadanía en General, Sociedad
Civil, Academia e Instituciones Públicas, sin distinción de cultura, género, o inclinaciones
políticas, simplemente se buscó nuevos enfoques de participación y colaboración para la
conformación del foro multiactor, que constituye un mecanismo flexible, aplicable a los
sectores prioritarios y compromisos identificados, y se convierte en una oportunidad para
desarrollar iniciativas replicables.
A través del foro multiactor se concibió un formulario digital que disponía de preguntas
sobre las necesidades y problemas que percibía la ciudadanía en la provincia, con base
en criterios técnicos aportados por la academia y expertos en cada temática, se
clasificaron en 3 áreas importantes: ambiental, vial, y agro-productivo, y que su vez se
convertirían en las propuestas principales del Plan de Acción.

Inclusión
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Señala cuál ha sido la importancia de incluir al máximo de colectivos y poblaciones diversas
y cómo habéis logrado. (En un máximo de 150 palabras)

La construcción del Plan de Acción evidenció la participación de la sociedad civil,
academia, empresas públicas y privadas, así como la integración de la institución en un
único fin, la participación ciudadana como eje de gestión y toma de decisiones. No hubo
distinción de cultura, inclinaciones políticas o de género. Se tomó en consideración todas
las propuestas alienadas a las capacidades y competencias del GAD Provincial.

En todo el proceso se realizó invitaciones a diferentes actores de la etnia autoidentificada
como Tsáchila, que son parte en proceso de la administración y gestión de la Prefectura,
así como, representan a la cultura ancestral de la provincia que lleva su nombre.

Comunicación
Cuál ha sido la estrategia y los canales de comunicación de la experiencia para que la
población la conozca y se involucre. (En un máximo de 150 palabras)

La comunicación es el eje fundamental para la difusión de las propuestas, en este sentido
se organizó una propuesta de lanzamiento del “Formulario de propuestas de Gobierno
Abierto”, promocionado en redes sociales de los integrantes del foro, así mismo, cada
reunión mantenida, era virtual, y se retransmitía en YouTube, los días posteriores. Así
mismo se hizo promoción para el lanzamiento oficial del Plan de Acción, invitando a varias
autoridades nacionales alineadas a Gobierno Abierto.

Articulación con otros actores
Explica cómo la experiencia se articuló con diferentes actores y procesos simultáneos o
preexistentes. ¿Qué roles asumieron estas personas participantes? Explica el grado de éxito
de esta articulación. (En un máximo de 150 palabras)

Un Foro Multisectorial es el pilar fundamental del éxito de la participación en OGP-Local y
es imprescindible para plantear reformas colaborativas en el marco del gobierno abierto.
Es un espacio estructurado y diseñado para maximizar la participación y la cooperación
entre el gobierno local y la sociedad civil, a fin de convocar a relevantes interlocutores en
el debate y garantizar la pluralidad de voces.

Para el desarrollo de la Práctica se conformó el foro multiactor que está constituido por:
Ciudadanía en General, Sociedad Civil, Academia e Instituciones Públicas, sin distinción
de cultura, género, o inclinaciones políticas. Al ser miembro del foro multiactor se
comprometía participar de forma igualitaria, equitativa con respeto y tolerancia, con el
único fin de interceder y ser capaz de convocar las propuestas ciudadanas.

Evaluación:
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¿Qué mecanismos de evaluación se han implementado? Desarrollar si ha participado la
ciudadanía en la evaluación de la práctica (En un máximo de 300 palabras)

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) lleva a cabo esta
visión reconociendo el papel fundamental que tienen los gobiernos locales al estar más
cerca de las personas por quienes trabajan. Las ciudades, estados, regiones, provincias,
municipios y otras jurisdicciones ofrecen servicios cruciales que exigen efectividad y
responsabilidad. Por ello, OGP busca apoyar a líderes de gobierno abierto a nivel local en
la adopción de reformas innovadoras de gobierno abierto. Cada vez es más claro que la
colaboración, la transparencia y la participación ciudadana son los pilares fundamentales
que promueven los gobiernos modernos, responsables y ágiles.
Actualmente Santo Domingo cuenta con el Primer Plan de Acción Provincial de Gobierno
Abierto, mismo que fue validado y ha recibido un reconocimiento por la propuesta
ambiental que genera un compromiso que se está desarrollando y que está en constante
seguimiento y evaluación, a través de los criterios de la metodología que se toma desde
el manual de OGP-Local:
https://www.opengovpartnership.org/es/documents/ogp-local-handbook/

Impactos y resultados
Describe cuáles han sido los impactos y resultados del proceso. Cuántas personas han
participado, y cuáles son sus perfiles. Cuáles han sido los impactos en las políticas públicas,
en el funcionamiento de la administración y en la ciudadanía. (En un máximo de 300
palabras)

El Primer Plan de Acción Provincial de Gobierno Abierto de la Provincia es un modelo de
gestión basado en el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones, a partir
de políticas y compromisos, con el fin de que la gestión pública se lleve a cabo de una
manera más eficiente, respondiendo a las principales necesidades de la ciudadanía,
aprovechando los recursos disponibles para satisfacerlas y aprendiendo de experiencias
internacionales que puedan ser replicadas en el contexto local. Los principales resultados
evidencias:

● Convocatoria de diversas sectores y miembros de la sociedad civil para conformar
el foro multisectorial.

● Conformación del foro Multiactor de la provincia.
● Construcción y lanzamiento y puesta en marcha del Primer Plan de Acción

Provincial con tres compromisos alineados a los ejes: vial, agro-productivo y
ambiental.

● Seleccionado como ganador del Premio Acelerador “OGP-Local” por la propuesta
en Innovación Ambiental
https://www.opengovpartnership.org/es/ogp-local/ogp-local-innovation-awards/

Formar parte de OGP-Local se traduce como la oportunidad de implementar nuevas
formas de gobierno de la mano de actores de experiencia y estrechar lazos con naciones
hermanas en el mundo.
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PARTE 3: RESUMEN DE LA EXPERIENCIA

Resumen de la experiencia
Un resumen de la experiencia: origen, objetivos, funcionamiento, resultados, seguimiento y
evaluación (No dude en repetir aspectos que ya han escrito antes, este resumen es el que
se compartirá en la plataforma digital para la evaluación abierta y en la publicación del
premio).
(En un máximo de 500 palabras)

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) reúne a gobiernos, a
la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado para
promover una gobernanza transparente, responsable, incluyente y que asegura la
rendición de cuentas. OGP lleva a cabo esta visión reconociendo el papel fundamental
que tienen los gobiernos locales al estar más cerca de las personas por quienes trabajan.
Las ciudades, estados, regiones, provincias, municipios y otras jurisdicciones ofrecen
servicios cruciales que exigen efectividad y responsabilidad.

OGP busca apoyar a líderes de gobierno abierto a nivel local en la adopción de reformas
innovadoras de gobierno abierto. Este es el caso de Santo Domingo que ahora cuenta
con el Primer Plan de Acción Provincial de Gobierno Abierto, mismo que fue validado y ha
recibido un reconocimiento por la propuesta ambiental que genera un compromiso que se
está desarrollando y que se encuentra en constante seguimiento y evaluación, a través de
los criterios de la metodología que se toma desde el manual de OGP-Local.

Podemos identificar el gran potencial en el Primero Plan de Acción de Gobierno Abierto
de la Provincia, teniendo en consideración el trabajo realizado directamente con la
ciudadanía para la creación de un Foro Multiactor, así como para la recolección de
propuestas y selección de las tres más importantes:

1. Co-creación de política pública de reforestación y cuidado ambiental de la provincia
de Santo Domingo de los Tsáchilas y sistema digital de control ambiental y entrega de
especies ambientales.
2. Programa de tecnificación de agricultores y su participación en el diseño,
recopilación y publicación de datos de producción y precios agropecuarios en
formatos abiertos.
3. Desarrollo de proceso participativo y plataforma para monitoreo y control del estado
de la infraestructura vial de la provincia.

Cada uno de estos ejes y sus procesos serán supervisados y validados por OGP-Local.

Santo Domingo de los Tsáchilas se ha convertido en un referente en el país por sus
prácticas de Gobierno Abierto y sobre todo buscar alternativas que integren mecanismos
que faciliten la transparencia, participación ciudadana y colaboración.
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Le invitamos a compartir anexos que permitan ilustrar mejor su experiencia: vídeos,
fotografías, documentos…. Los pueden enviar mediante algún sistema de envío de
documentos pesados como WeTransfer, Dropbox o Google Drive

Enlaces de acceso a información de respaldo:

Repositorio ONEDRIVE Proceso de Creación de Plan de Acción de Gobierno Abierto
PAGA - Santo Domingo

OGP Summit Government Statement: Santo Domingo de las Tsáchilas, Ecuador
https://www.youtube.com/watch?v=UerF2tC35TM&ab_channel=OpenGovernmentPartnership

Reunión de inicio OGP Local GADP Santo Domingo de los Tsáchilas y Fundapi
https://www.youtube.com/watch?v=ASkW9WjJXXs&ab_channel=fundapi
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