
 

 
 

  

03 de agosto de 2021  

Imbabura construye Ordenanza Provincial sobre Pueblos y Nacionalidades. 

Uno de los objetivos primordiales del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y 

Nacionalidades es la transversalización de los enfoques de interculturalidad y 

plurinacionalidad en la política pública en los Gobiernos Autónomos descentralizados, 

cumpliendo la territorialización de los mismos. 

La agenda Nacional de la Igualdad establece 11 ejes de inclusión que se resumen en los 

lineamientos específicos para los niveles provinciales, cantonales y parroquiales y su 

efectivización en sus herramientas de planificación (PDOT). Aterrizar estos lineamientos es 

un trabajo arduo que requiere de mecanismos legales desde el ente rector nacional de 

planificación y de voluntad política del gobierno local; por ello la Ing. Verónica Avilez, 

Secretaria Técnica del CNIPN, asistió a la socialización del primer borrador de la 

“Ordenanza para Transversalizar e Implementar el Enfoque de Plurinacionalidad e 

Interculturalidad en la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Imbabura”. 

Esta iniciativa en su conjunto es un modelo para los pueblos y nacionalidades que genera 

condiciones de igualdad y equidad en la garantía y ejercicio pleno de los derechos 

individuales y colectivos; sin embargo, en el proceso de discusión, se solicitó desde los 

actores invitados que el documento se socialice en cada pueblo y nacionalidad para 

enriquecerlo y no sea una ordenanza salida desde un escritorio y luego socializada y 

validada por compromiso y terminación. 

Los pueblos y nacionalidades presentes, se comprometieron en apertura los espacios 

necesarios para la socialización del documento y el aprovechamiento de la parte técnica 

proporcionada por la GIZ y el logró de una legitimidad y empoderamiento de los actores 

sujetos de derechos. 

Por su parte los técnicos del CNIPN, manifestaron que es fundamental resaltar la voluntad 

política del GAD Provincial de Imbabura y se debe dejar sentado el porcentaje 

presupuestario detallado, para que la ordenanza se cumpla o correrá el riesgo de ser una 

buena iniciativa que en lo futuro no se podrá cumplir.  

 



 

 
 

  



 

 
 

  

 

 


