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Localizada en la desembocadura del río Esmeraldas está la ciudad de Esmeraldas, la
temperatura media 23 grados centígrados. Esta ciudad tiene 416.272 habitantes es la
capital de la provincia del mismo nombre, dispone del puerto principal del norte del
país y posee la refinería más grande del Ecuador, los productos agrícolas, comercio,
madera, y la refinería son la base de la economía, el 70% de la población afroecuatoriana vive en Esmeraldas, por lo que han logrado mantener su cultura viva, a
pesar de la fuerte discriminación que el pueblo Adrodescendiente sufre en el Ecuador,
en especial las mujeres, según un informe del Consejo de Derechos Humanos de la
ONO, “el 85% de la población de Esmeraldas vive por debajo del umbral de pobreza, el
23% tiene acceso únicamente a los servicios más básicos, y el 15% de la población es
analfabeta.

OBJETIVO GENERAL
Al pertenecer a esta Coalición la ciudad de Esmeraldas se
compromete a utilizar todos los mecanismos para contrarrestar el
racismo, la discriminación y la xenofobia por razones de etnia,
religión, nacionalidad, género, cuestiones de salud, orientación
sexual y todo otro tipo de marginalización y exclusión mediante el
cumplimiento de los diez compromisos que se presentan a
continuación mediante un proceso consultivo y participación con
los actores involucrados.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Un grupo del Consejo de Derechos Humanos visitó la provincia de Esmeraldas del
16 al 20 de diciembre, su informe completo con sus hallazgos y recomendaciones
se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de
2020, y sugirió al Gobierno de Ecuador que debe implementar planes para
poner fin a la discriminación que sufren los afro ecuatorianos y otras personas
de ascendencia africana y trabajar en un plan de acción. Por lo que se
presentará a continuación desde la Municipalidad de la Ciudad de Esmeraldas
10 componentes con líneas de acción para luchar contra la discriminación de la
población esmeraldeña.

Ver recomendación en: https://news.un.org/es/story/2019/12/1466981

TRES EJES DEL PLAN

FUTURO DE
ESMERALDAS
I N C L U S I VA .

@El Expreso, Guayaquil la ciudad más discriminativa del Ecuador, Junio 2020.

FUTURO DE ESMERALDAS INCLUSIVA
¿POR QUÉ E S NECESARIO?

En una sociedad inclusiva y cohesionada
se garantizarán los derechos de las 416.272
personas residentes en Esmeraldas,
garantizando sus derechos fundamentales,
con la planificación en los planes de
desarrollo sostenibles orientados a cumplir
la agenda 2030 de Naciones Unidas.

Con la emergencia sanitaria del COVID 19,
se develó en el Ecuador la importancia del
campo y de la industria alimenticia, por lo
que la inversión empresarial y extranjera en
ese campo obtendrá beneficios al contar
con políticas y acciones anti discriminativas

Esmeraldas cuenta con playas y parajes
naturales , en los que las infraestructuras,
hoteles, y nuevos proyectos habitacionales
deberán contemplar estrategias inclusivas
en el empleo y con prácticas no
discriminativas en el uso de los espacios
públicos del cantón Esmeraldas.

La desnutrición crónica en niños de 0 a
5 años en Ecuador podría ascender al
27% por los estragos del COVID 19

Los aspectos creativos y conocimientos
ancestrales de los pobladores de
Esmeraldas han sido innovadores y
resilientes durante la pandemia del
COVID 19 y después del terremoto de
2016.

Esmeraldas posee un patrimonio cultural
inmaterial de la Humanidad, los Cantos
de la Marimba y una vocación de
turismo receptivo y destino gastronómico
libre de cualquier tipo de discriminación.

FUTURO DE ESMERALDAS INCLUSIVA
COMPROMISOS Y ACCIONES

1. Visibilizar y documentar el racismo, la discriminación y la
xenofobia e implementar políticas municipales que lo
combatan.
•Incluir en los planes de ordenamiento territorial diagnósticos e información sobre el racismo, la
discriminación y la xenofobia con datos e investigaciones pertinentes.
•Colaborar con el Sistema Nacional de información y precautelar por la periodicidad de la información y los
datos recabados.
•En los planes de desarrollo definir objetivos de impacto alcanzables y medibles y utilizar indicadores
comunes para poder evaluar las tendencias en cuestiones relacionadas con el racismo, la discriminación y la
xenofobia.
•Crear espacios de diálogo permanente con la sociedad civil y la Academia para determinar acciones con
visión de eliminación de discriminación para compartir e intercambiar las experiencias en la Red de
Ciudades.

FUTURO DE ESMERALDAS INCLUSIVA
COMPROMISOS Y ACCIONES

2. Crear y/o fortalecer legislación municipal en materia de
racismo, la discriminación y la xenofobia.
•Establecer Ordenanzas explícitas y armonizadas con instrumentos internacionales.
• Asumir a nivel local el cumplimiento de los compromisos ratificados por los estados a nivel internacional.
• Establecer medidas disciplinarias ante posibles actos o comportamientos racistas por parte de plantilla
municipal en el ejercicio de sus funciones habituales.
•Incorporar el tema del racismo, la discriminación y la xenofobia en la agenda de los múltiples mecanismos
de consulta de que dispone el cantón.
• Conceder permisos a los locales de ocio condicionados a que no se discrimine a nadie, en aras de garantizar
la igualdad de acceso de todas las personas.
• Realizar pruebas (o inspecciones) para comprobar que efectivamente no se produce discriminación alguna,
en particular por razones étnico raciales y establecer mecanismos de orientación legal y ayuda psicológica a
las víctimas locales del racismo, la discriminación y la xenofobia.

FUTURO DE ESMERALDAS INCLUSIVA
COMPROMISOS Y ACCIONES

3. Compromiso, vigilancia contra el racismo, la discriminación y
la xenofobia.
•Crear un mecanismo de consulta, seguimiento y evaluación con los diferentes interlocutores sociales
(jóvenes, artistas, ONG, líderes comunitarios, la policía, la judicatura, etc.) con el objetivo de hacer una
evaluación periódica de la situación en relación al racismo, la discriminación y la xenofobia.
• Crear, en colaboración con la sociedad civil que integre a las víctimas, un sistema de supervisión, y repuesta
rápida que permita identificar los actos racistas y los delitos o declaraciones basados en el odio e informar de
ello a las autoridades competentes.
•Mejorar la ayuda a las víctimas del racismo, la discriminación y la xenofobia con el apoyo de Organismos
Nacionales e Internacionales pertinentes.
• Facilitar la participación de las víctimas a organizarse para encontrar soluciones, iniciativas (asesoramiento,
supervisión etc.).
•Establecer mecanismos con la Defensoría del Pueblo para que atienda las quejas de este tipo en el Cantón
Esmeraldas.

FUTURO DE ESMERALDAS INCLUSIVA
COMPROMISOS Y ACCIONES

4. La ciudad como creadora, promotora y defensora activa de la
equidad en el ámbito laboral.
•Llevar a cabo actualización de políticas y medidas adecuadas, en pro de la diversidad, a partir de una base de
y evaluación de impacto y de necesidades sistemáticas y elaborar protocolos.
•Fortalecimiento de capacidades de funcionarios municipales sobre conciencia anti discriminativa y de
servicio intercultural.
•Utilizar la discriminación positiva o políticas similares para mejorar la representación de las comunidades y
grupos discriminados entre el personal de la autoridad municipal y especialmente en sus órganos ejecutivos.
Crear un programa especial de becas y formación para jóvenes de grupos discriminados con el objetivo de
prepararlos para que puedan trabajar en Esmeraldas.
•La ciudad se compromete a favorecer prácticas de empleo que contribuyan a la igualdad de oportunidades y
de apoyo a la equidad en el mercado de trabajo.

FUTURO DE ESMERALDAS INCLUSIVA
COMPROMISOS Y ACCIONES

5. Acceso equitativo a la vivienda, los servicios básicos y demás
condiciones del hábitat.
•Preparar Ordenanzas y Convenios con organismos públicos y privados que se dedican al alquiler o la venta
de vivienda, con el objetivo de combatir la discriminación en el acceso al territorio y a la vivienda.
•Ofrecer facilidades e incentivos a las personas propietarias y a las agencias inmobiliarias que se
comprometan a cumplir las normativas y/o políticas municipales en materia de antidiscriminación.
• Establecer o facilitar orientaciones a los servicios de asesoramiento, que les sean útiles para atender a
residentes afectados por la discriminación en la búsqueda de vivienda en el sector público o privado.
• Elaborar estrategias conjuntas con las comunidades para diseñar iniciativas locales de seguridad
comunitaria de combate al racismo, la discriminación y la xenofobia ambiental, para que se desarrollen
condiciones de equidad en el espacio territorial de la ciudad de modo de proteger las poblaciones
discriminadas de toda forma de violencia incluida la institucional.
• Impulsar acciones de retorno y/o reubicación a la población desplazada y migrantes en condiciones de
dignidad, voluntariedad y seguridad

FUTURO DE ESMERALDAS INCLUSIVA
COMPROMISOS Y ACCIONES

6. Garantizar plena información y participación en la gestión
pública.
•Crear un proceso de equidad racial para sensibilizar la voz de las víctimas del racismo, la discriminación y la
xenofobia, con publicaciones y formularios de conciencia de lucha contra la discriminación, sus sanciones y
difundir por medio de TICS.
•Promover mesas consultivas y foros nacionales e internacionales con un enfoque participativo en particular
atención de las víctimas de la discriminación.
•. Conmemorar anualmente, el 21 de marzo, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
• Apoyar a las ONG locales y Entidades Gubernamentales para que prosigan con su labor de información y de
organización de actos de condena del racismo, la discriminación y la xenofobia.

FUTURO DE ESMERALDAS INCLUSIVA
COMPROMISOS Y ACCIONES

7. Combatir el racismo, la discriminación y la xenofobia a través
de la educación formal en el ámbito de sus competencias y/o
mediante acciones educativas no formales e informales.
•Garantizar la igualdad de oportunidades y equidad sobre todo en términos de acceso a la educación y
formación de calidad con medidas de discriminación positiva y junto al Ministerio de Educación promulgar el
combate de la exclusión en el acceso a la educación y la marginalización en las escuelas, además de generar
materiales didácticos.
• Reconocimientos y estímulos a buenas prácticas de lucha anti discriminación a Centros Educativos,
estudiantes y maestros.
•Alentar el desarrollo de métodos de educación no formal adecuado a las características de pescadores,
afrodescendientes, cholos y población de Esmeraldas en general.

FUTURO DE ESMERALDAS INCLUSIVA
COMPROMISOS Y ACCIONES

8. Promoción del diálogo intercultural y religioso, así como la
salvaguarda de la diversidad en especial las culturas indígenas,
afro americanas y afro caribeñas.
•Facilitar la producción, conjuntamente con profesionales y comunidades de Esmeraldas, de material
audiovisual (películas, documentales, programas, etc.) y distribuirlo a nivel local, nacional e internacional.
• Institucionalizar políticas, programas y proyectos étnicos culturales (como eventos, centros culturales, etc.)
con la conducción y diseño de los propios actores.
•Poner nombre a los lugares (calles, plazas, monumentos, barrios) y/o conmemorar acontecimientos
especialmente importantes para los grupos que sufren discriminación, para reconocer así sus contribuciones
e integrarlas en la memoria y la identidad colectiva de Manabí.
•Promover el respeto en el ejercicio de las manifestaciones religiosas y el diálogo interreligioso Protección de
las religiones de origen ancestral y programas de promoción para el diálogo interreligioso.

FUTURO DE ESMERALDAS INCLUSIVA
COMPROMISOS Y ACCIONES

9. Iniciativa de protección y atención a la infancia vulnerada, en
particular los niños y niñas afro descendientes e indígenas.
•Incorporar el concepto de discriminación positiva a las políticas locales dirigidas a la infancia.
•Crear un grupo de expertos (formado por investigadores y profesionales, que incluya a miembros de los
grupos discriminados y asociaciones de apoyo a la infancia) con la experiencia necesaria para ofrecer
asesoramiento, y colaborar con autoridades y la comunidad local , y realizar análisis de la situación que
garanticen que, antes de adoptar cualquier medida, se ha estudiado correctamente la situación.
• Crear un grupo de trabajadores especializados, procedentes de varios sectores, que representen a los
organismos que pueden verse implicados en este tipo de situaciones (policía, sector educativo, trabajadores
jóvenes, trabajadores sociales, organizaciones de la sociedad civil, etc.), que se encargue de coordinar
actuaciones, en una primera instancia, cuando empiezan a surgir los conflictos relacionados con niños
marginales y luchar en los delitos contra niños(as) en situación de riesgo, especialmente Afros.

FUTURO DE ESMERALDAS INCLUSIVA
COMPROMISOS Y ACCIONES

10. Erradicar las prácticas discriminatorias por motivos de
salud, género, étnico raciales, orientación sexual y
discapacidad.
•Políticas locales contra la discriminación sufrida por personas portadoras de VIH y enfermedades infectocontagiosas y de atención primaria a la salud junto a la autoridad central, considerando impactos entre
hombres y mujeres
•Incorporar investigación y programas locales de salud, las prácticas ancestrales en asuntos de saludenfermedad e Implantar acciones institucionales a favor de las poblaciones discriminadas por orientación
sexual, especialmente contra la persecución, violencia y crímenes de odio.
• Desarrollar acciones locales de protección y prevención contra todas las formas de violencia contra las
mujeres y discapacitados.

¡ESMERALDAS LIBRE DE
DISCRIMANACIÓN Y
C O N FUTURO!

Con El apoyo de
#Fundación Fortaleza de la
Identidad Manabita

Lucia Sosa Robinzon
Alcaldesa de Esmeraldas.

¡Esmeraldas libre de
discriminación!

