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Boletín 18 
27 de febrero al  02 de marzo  de 2023  

 

Se construye Plan de Socialización de Agenda Nacional  
en Esmeraldas e Ibarra  

 

Con el objetivo de planificar en Esmeraldas la socialización de la “Agenda Nacional de 
Derechos para los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Pueblo Afroecuatoriano y 
Pueblo Montubio”, la Ing. Marjorie Vargas, titular del CNIPN, realizó varias reuniones 
de trabajo con aliados estratégicos de distintas instituciones. 
 
El lunes 27 de febrero mantuvo reuniones con Ulises Mendoza Fuentes, Responsable 
de la oficina territorial de la SGDPN y Deyanise Díaz, Administradora zonal de 
INMOBILIAR para operativizar los equipos técnicos que realicen la coordinación 
interinstitucional y articulación directa con los pueblos y nacionalidades indígenas, 
pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio. 
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El martes 28 de febrero la Ing. Marjorie Vargas, Secretaria Técnica del Consejo 

Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, cumplió agenda con el GAD y el 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Esmeraldas, respectivamente, para 

generar acciones referentes al Decenio Internacional para los Afrodescendientes, 

2015-2024; socialización y ejecución de las políticas públicas consideradas en la 

“Agenda Nacional para la Igualdad de Derechos de los Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas, Pueblo Afroecuatoriano y Pueblo Montubio” y el monitoreo y observancia 

de acciones afirmativas enmarcadas en la normativa nacional e internacional. 
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El miércoles 01 de marzo, en la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” de 
Esmeraldas, se trabajó con el Antr. Pablo Minda, para formalizar un trabajo 
interinstitucional que permita ejecutar acciones afirmativa con pueblos y 
nacionalidades y procesos de capacitación para docentes y estudiantes sobre enfoques 
de igualdad, interculturalidad y derechos colectivos. 
Se mantuvo además un acercamiento de trabajo con Santiago de la Cruz, presidente 
de la Federación de Centros Chachi de Esmeraldas, FECCHE, y varios de sus directivos, 
con el objetivo de programar la socialización de la “Agenda Nacional” con los titulares 
de derechos colectivos de las 52 comunidades Chachis, para su exigibilidad en 
territorio. 
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El jueves 02 de marzo se finalizó estas jornadas en la ciudad de Ibarra, donde se 

aprovecho para trabajar la regularización de convenios de las anteriores instituciones 

al Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, con la Dirección de 

Participación Ciudadana, Asesoría Jurídica y la Procuraduría de la Alcaldía de Ibarra, y 

se estableció una hoja de ruta que consolide el cierre definitivo de las obligaciones 

pendientes entre las dos instituciones públicas. Este acercamiento también fue 

oportuno para planificar procesos de capacitación y acompañamiento en derechos de 

los pueblos y nacionalidades.  

Así mismo, la máxima autoridad del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y 

Nacionalidades, se reunión con los miembros del Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos de Ibarra para trabajar en la formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de políticas públicas, articulados al CNIPN.  
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