PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DEL PUEBLO CHOLO DEL ECUADOR
ARTICULACION CON LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
HOJA DE RUTA
POLITICAS
PUBLICAS

DEMANDAS

DEPORTE

Fortalecimiento
al programa de
Deportes
Ancestrales

INCLUSION
LABORAL

Inclusión de
profesionales y
personal del
Pueblo Cholo en
las diferentes
Carteras de
Estado.

EMPRENDIMIE

Apoyo a la

INSTITUCION
RESPONSABLE

COMPROMISOS DE LA
PRIMERA REUNION

COMPROMISOS DE LA SEGUNDA
REUNION

SECRETARIA
DEL DEPORTE

Necesidad de
institucionalizar y difundir la
participación del Pueblo
Cholo en los juegos
ancestrales.

Juegos Ancestrales todo listo se
benefician 360 personas en las
provincias, excepto Esmeraldas,
Inversión de $ 40.000 para los
juegos. 30 nov 1 y 2 dic,
actividades ancestrales y juegos
populares, pesca del anzuelo,
juegos autóctonos con 30 juegos
durante 3 días provincia de El Oro.
Participarán 60 personas por
grupos.
05-10-2018 Se reunieron Deporte
con Turismo para lograr la
promoción por el Mintur de los
juegos ancestrales.

MINISTERIO DE
TRABAJO

Red Socio Empleo, Bolsa
pública, Público-Privado.
En todas las provincias.

No asistieron

ACUACULTURA: Plan Integral de
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COMPROMISOS DE LA TERCERA REUNION
Desde 2014 se promociona este tipo de
deportes, no es recreación solamente, desde
sus raíces se incluye cultura, turismo, historia, ,
Se fortalece y revaloriza la identidad cultural
del Pueblo Cholo: los inventos ancestrales,
juegos populares sincréticos, juegos
tradicionales de los instituciones educativas,
Se requiere que se institucionalice y participen
todas las instituciones, sobre todo Ministerios de
Turismo y cultura..
Desafíos contar con el presupuesto necesario.
Y se logre el apoyo.
Compromiso
Todo está listo para iniciar los Juegos deportivos
ancestrales en Machala del viernes 30 al 2 de
diciembre 2108, en los que el Pueblo Cholo
tiene una importante participación.
Los programas del Ministerio del Trabajo
funcionan en todas las provincias, menos en
Esmeraldas.
El pueblo Cholo debe acercarse a las oficinas
en territorio del MDT y se les dará prioridad,
tanto para el sector público como privado.
Se realizarán los contactos para su atención en
territorio.
MINTRABAJO piden que se identifiquen como
Pueblo Cholo cuando se acerquen a las
oficinas en territorio
Compromiso:
FENAPUCHODEC, enviarán oficio el martes 27
noviembre, a ministro Ledesma para que se le
reciba en audiencia.

NTOS
PRODUCTIVO
S

tecnificación
pesquera y
artesanal.
Créditos a bajas
tasas de interés
en proyectos,
agrícolas,
ganaderos,
pecuarios.

ACUACULTURA
Y PESCA
BANECUADOR
MIES

MAG: Plantear un proyecto
agrícola.
Acuacultura y pesca ha
realizado los siguientes
avances:
Certificación a pescadores
artesanales, avalados por la
Senescyt, en el perfil “Pesca
Artesanal”.
Transferencias de
conocimientos en el buen
manejo de los recursos
bioacuáticos, asistencia
organizacional, fomento
productivo y
mantenimiento y
reparación de motores
fuera de borda. Obtención
de la tecnificación como
carrera de “Pesca
Artesanal.
Asistencia técnica de
proyectos, apoyados por
ONGS, tales como PNUD,
FAO, entre otras. Asistencia
técnica en la gestión para
la obtención de créditos
productivos. Programas de
apoyo al núcleo familiar de
los pescadores artesanales,
fortaleciendo sus destrezas
y habilidades en: cocina,
bordado, belleza, primeros
auxilios, entre otros.
Ejecución de
emprendimientos con el
núcleo familiar del sector
pesquero artesanal.
Fortalecimiento
organizacional, a través del
acompañamiento técnico
en la obtención de la

capacitación, certificación con
SENESCYT.
Programa de Plan Integral y
Emprendimientos.
Enviar a FENAPUCHODEC el
informe de avance para ver si
están incluídos los miembros de la
FENAPUCHODEC.
MAG. Línea de Créditos MAGMIES. BANECUADOR. AFC.
Beneficiarios del bono de
desarrollo humano.
MAG 17 proyecto, solicitan lugares
y demandas debe enviar
FENAPUCHODEC, para canalizar
al departamento de
competencia: tierras, riego,
insumos, SUB AFC, agroecológico.
(algunos temas) fortalecimiento
socio-organizativo 7 ejes, 70
bienes y servicios. MAG tiene
proyectos: PIDAASSE, PITPPA, PIT.
ATLM, PLAN SEMILLAS. AFC.
BANECUADOR: Financiamiento
pesca, créditos, Educación
financiera, acercarse a
BANECUADOR.
FENAPUCHODEC enviará oficio
con la información requerida.
MIES: 2 subsecretarias:
Subsecretaria de Familia: Escuelas
de Inclusión Económica (enero
2019)
FENAPUCHODEC enviará listado
provincias para operar desde
territorio, número de personas.
Erogación de bono para
emprendimientos,
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Acuacultura y pesca. Felicita la acción que
viene realizando la FENAPUCHODEC.
Actualmente hay cambios, hay censo
pesquero 2013, 59.616 miembros, datos sobre
los beneficiarios han sido capacitados a
pescadores y núcleo familiar 5.341 personas,
Proceso de fortalecimiento organizativo de los
pescadores, desde febrero 2018 se otorgan
certificaciones por competencias laborales,
con el aval de SENESCYT, certificación de
acuerdo a destrezas ancestrales, ceremonia
de graduación que motiva al sector. Trabajo
con las esposas de los pescadores , núcleo
familiar, esposas y madres, contra el
narcotráfico , objetivo incluir a las esposas en el
ámbito laboral.
,Presidente FENAPUCHODEC: Se están
articulando con las asociaciones pesqueras.
Revalorizar la confección del bajío.
La Secretaría del Deporte apoyó con el primer
proyecto. Impulsar y motivar a las demás
instituciones a hacer lo propio.
Compromiso
Fortalecimiento organizativo , promover la
asociatividad, crear su organización jurídica,
emprendimientos con BANECUADOR, créditos
productivos
BANECUADOR.
Propuesta emprendimientos con créditos
asociativos, cumplir con los requisitos:
Comformacion jurídica para acceder a los
créditos,
Proyectos con universidades, vinculación .
seguimiento , fortalecimiento de los créditos,
(interés especialmente). Créditos asociativos
con personería jurídica.
Requisitos: nombramiento, actas, y demás
requisitos, corresponsabilidad de los asociados,
Fenapuchodec: Sta. Elena tiene personería
jurídica.

personalidad jurídica,
actualización de estatutos y
directivas, entre otros.
Chatarización del motor,

Subsecretaría de Inclusión
económica, protección especial
fortalecerá la interculturalidad.
Enviar localización e información
de las bases del Pueblo Cholo.

BANECUADOR:
Necesidad de hacer un
diagnóstico para identificar
los proyectos productivos
de mujeres.
BANECUADOR maneja
proyectos emblemáticos:
200Banca del Pueblo,
Minga agropecuaria:
Orientación para pesca,
línea de crédito, facilitan
procesos. Comercialización
de la pesca a través del
Banca del Pueblo.
Activar el aparato
productivo. Servicios no
financieros: Talleres, charlas,
educación financiera.

MINTURISMO.
Demandas, rescate de los juegos
ancestrales.
Apoyo promocional, detalle del
proyecto para brindar apoyo
promocional.
Compromiso:
Reunión de coordinación
DEPORTE, TURISMO,
Reunión lunes 5 de noviembre
en la Secretaría del Deporte a las
9h00.

Programa de planificación financiera, que
pueden acceder desde enero 2019.
Se sugiere generar reuniones con los asociados
que se les darán las pautas.
A través de las universidades se están
fortaleciendo capacitación en manejar
convenios, diálogos, proyectos, planificación,
proyección, guía adecuada como banco.
Para contar con una herramienta de
financiamiento. Los créditos tienen garantía.
Buscar el mejor mecanismo.
Se va a empezar con Santa Elena.
Empezar con la capacitación.
Compromisos:
Fenapuchodec enviará Oficio el martes 27 de
Noviembre, al Gerente de Banecuador Rafael
Silva , para sostener una reunión el viernes en
territorio, para solicitud Programa de
Educación Financiera.
MIES.
Compartir la información, bases de datos con
que personas recibirían el bono de desarrollo
humano. (Registro Social-SENPLADES
Emprendimientos, asociaciones son de hecho,
no pueden acceder.
Créditos individuales $ 600 y $ 1200 asociativos.
Escuelas de inclusión económicas se les reúne
a las personas con materias asociatividad,
emprendimiento, motivación, realidad
derechos de la mujer, perfil de negocios, 20 25 hras. (todas las personas)
Con el MAG sello de agricultura familiar,
granjas sostenibles de variedad, huertos
familiares, ciclo diverso de ingresos.
Con el BANECUADOR, productos en
construcción.
Gilberto Fenapuchodec incluirá a los
dirigentes del Pueblo Cholo en este proceso

MIES bono solidario,
asesoría para diseñar el
proyecto para formarse en
asociación para
emprendimientos.
Escuelas de capacitación
en coordinación con otras
instituciones MAG
BANECUADOR, sello de
agricultura familiar
campesina, usuarios del
bono. Servicios de acceso
a crédito productivo.

La Escuela incluye dos fases: 1, Bono de
Desarrollo Humano, 2, fase de capacitación
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plan piloto. En construcción crear un curso con
el MAG arreglo de motores, para febrero 2019.
Compromiso:
Gilberto Fenapuchodec enviará oficio a la
ministra del MIES para proceso de
capacitación.
Articular este tema MIES-. BANECUADOR,
MAG-ACUACULTURA Y PESCA.
Compromiso:
Vincular en la fase 2 con las universidades
para pasantías.
Compromisos:
Gilberto, Fenapuchodec, enviar oficio martes
27 de noviembre a MIES, MAG-ACUACULTURA,
MIES, e invitar a 4 o 5 miembros por provincia
Santi el mar como elemento identitario,
Identificación de beneficiarios del bono, ya
hay un registro del SENPLADES.
Gilberto facilitar una base de datos,
MIES entregará información e identificación
por parroquias.
Enviar un listado de comunidades donde hay
presencia del pueblo Cholo, necesidad de
mapear e identificar para que MIES tenga
datos de referencia. En función de las
necesidades de la comunas por parroquia.
Hacer una hoja de ruta:
Reunión en los lugares identificados para que
se acerquen al MIES. Con el apoyo del
Ministerio de Acuacultura y pesca.
Compromisos:
Articulación interinstitucional: MIESACUACULTURA Y PESCA-BANECUADOR-SNGP
•
•
•
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MIES enviará listados por parroquia de
las 7 provincias.
FENAPUCHODEC identifica de ese
listado a la población del Pueblo
Cholo.
Luego se envía a MAGACUACULTURA-SNGP (Escuela de

Formación)4 ejes

SEGURIDAD

Brindar atención
prioritaria a la
seguridad por la
violencia
generada en
zonas costeras

MIN INTERIOR
ACUACULTURA
Y PESCA

Ministerio Acuacultura y
Pesa: Seguridad del
pescador a través de la
dotación de kits de
seguridad, tanto para el
pescador y las
embarcaciones
artesanales, tales como:
aros salvavidas, extintor
portátil, botiquín básico,
linternas, chalecos
salvavidas y equipos de
agua. No habrá
intermediación en la
ejecución de proyectos
que beneficiarán al sector
pesquero artesanal. Seguro
al pescador artesanal, para
la vida y la embarcación.
Botón de pánico.

ACUACULTURA. Proyectos de
inversión corto plazo,
emprendimientos, dotar kits de
seguridad. Se están analizando.
En espera de asignación.

MIN INTERIOR, monitoreo
en base a GPS, sistema en
línea delitos altamar,
delitos geoposicionados,
acudir a Fiscalía.

DERECHOS
COLECTIVOS
Proceso de
Reconocimie
nto como
Pueblos

Seguimiento
para el
cumplimiento
de las políticas
públicas.

CNIPN
SNGP
ASAMBLEA
NACIONAL
SENPLADES.

Seguimiento para el
reconocimiento como
Pueblo Cholo, Tuvieron una
reunión con el Secretario
Técnico y la Asesora
Jurídica para dar
seguimiento al proceso de

FENAPUCHODEC informa sobre
gestiones y reuniones en la
Asamblea Nacional.
(Irma Bautista MSP, Variable
étnica en la agenda para la
igualdad de pueblos y
nacionalidades incorporar al
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MIN INTERIOR.
Ya se ha dispuesto en las zonales la
coordinación con la dirigencia del Pueblo
Cholo, seguridad en pesca en altamar. Que
se den a conocer a la policía local horas y
fechas, para coordinar su acompañamiento
en territorio. Si hay percance en altamar, se
debe denunciar, para atender la
problemática.
Gilberto, Fenapuchodec manifiesta la
problemática que atraviesan en El Oro a
consecuencia de asaltos, como recuperar las
embarcaciones, reunión con dirigentes en
provincia. Agenda de reuniones en provincia,
con los comandantes de policía y con la
dirigencia del Pueblo Cholo, requieren un
listado de los dirigentes provinciales.
Compromiso:
Fenapuchodec enviará listado de los
dirigentes para coordinar con el Ministerio del
Interior. Coordinar acciones con Pueblo Cholo
y las sub zonas.
Enviar oficio al Subsecretario de Evaluación y
Estudio del Ministerio del Interior Xavier Vitores.
Cuantos casos de robos en Alta mar se dan y
los contactos para pasar a la Política.
Compromiso:
Gilberto, Fenapuchodec enviará oficio el
Martes 27 noviembre a MIN INTERIOR.
Primera reunión en Puerto Bolívar, Viernes
21diciembre 2018.
CNIPN
Incluir en agenda variable étnica para el
Pueblo Cholo, se está analizando en el Area
Jurídica. Formular las Políticas Públicas y
transversalización. Mientras no esté aprobada
la ANIPN no se puede intervenir como CNIPN.
Compromiso:

auto reconocimiento.

pueblo cholo. ANIPN)

Santiago Director de Plurinacionalidad
promoverá una reunión con la Secretaria
Técnica del CNIPN-SNGP-FENAPUCHODEC,
para el día martes 26 -11-2018 a las 10h00 en el
CNIPN. (confirmará CNIPN.
SNGP Plurinacionalidad e Interculturalidad:
Se enviaron oficios a universidades para
gestionar pasantías para elaboración de
estudio socio-antropológico. Se prevé
reuniones con los decanos de las facultades
de antropología de la PUCE y de la UPS.

FORMACION
POLITICA

Talleres de
formación
política en
provincias
Seguimiento y
gestión para
elaboración del
Estudio Socioantropológico

SNGP

Se harán contactos con la
Subsecretaría de
Participación, para incluir
en la Escuela de Formación,
un proceso de
capacitación y formación
política a líderes y lideresas
del pueblo Cholo.
Desde la Subsecretaría de
Plurinacionalidad e
Interculturalidad se harán
gestiones con Universidades
para conseguir pasantías
para el Estudio SocioAntropológico.

SNGP: Ha enviado los oficios a
universidades (UPS/PUCE) para
gestionar pasantías para estudio
socio-antropológico.
Escuela de Formación Política.
Organizar en las provincias, en
nov. Proyecto emblemático Toda
una vida, talleres de formación
ciudadana. Plan de acción. 4
niveles: jóvenes, formador de
formadores, red de facilitadores,
liderazgo. Vincularlos a través de
los delegados provinciales.
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SNG Subsecretaría de Participación
Ciudadana: Escuela de Formación.
Escuelas permanentes de 14 horas con
certificación, articulada con las
organizaciones sociales, Inicial, medio,
formación de formadores.
Se pueden llegar a las provincias. Se coordina
con las organizaciones para la alimentación
(pambamesa). En la etapa final clausura del
proceso con certificado. Mesas de trabajo.
Invitación a jóvenes taller el 8 de diciembre
2018, en Samanes Guayaquil.:
Compromiso
Escuela de Formación SNGP incluye en el taller
a jóvenes del Pueblo Cholo 10 personas x
provincia. (17-29 años)
Cubre transporte SNGP enviará la agenda.
personas x provincia, 70 personas.
Miércoles 19 de diciembre se realizará la
primera escuela inicial del Pueblo Cholo en la
provincia de Santa Elena.

