¿CÚANTO SABES DE LOS ODS?

Territorio Ecuador supports the SDGs

¿LOS ODS SON IGUAL A LOS ODM?

¿QUIÉNES PARTICIPAN DE LOS ODS?
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Los
del Milenio (ODM), fueron un
intento de 189 países que se
Gobiernos
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Personas
como tú

¿A QUÉ NOS ENFRENTAMOS
CUANDO HABLAMOS DE ODS?

¿QUÉ SON?

OPORTUNIDADES

globales que buscan erradicar la
pobreza, proteger el planeta y asegurar
la prosperidad de todos y todas.
Forman parte de una nueva Agenda
Global de Desarrollo Sostenible cuyo
plazo para alcanzarse es el 2030 y

naturaleza y busca ser inclusivo.
Los gobiernos locales juegan un rol importante en
la agenda.
Nos invita a todos y todas a
responsabilizarnos del desarrollo.

mitad la pobreza extrema en
sus territorios así como generar
mejoras visibles en salud y
educación

Están orientados a la acción
Son concisos y fáciles de comunicar
Consideran las capacidades y
prioridades de cada país
Son globales y pueden aplicarse
de manera universal

Requerimos de un mayor involucramiento por parte de la
ciudadanía.

El futuro sostenible requiere que
las consideraciones

propuesta de esta magnitud demanda una gran
La generación de indicadores, especialmente
a nivel local, se convierte en un reto ante la
ausencia de datos.

¿CÓMO PUEDES APORTAR
A LOS ODS?

Infórmate acerca de los

Proyecto de:

2
que está realizando tu
municipio, provincia o
país y súmate a estas

sectorial, carente de una
visión integral y era una
agenda que no contaba con
un alcance global.

¿CUÁLES SON SUS
CARACTERÍSTICAS?

DESAFÍOS

1

Contaban con 48
indicadores sin embargo

17 OBJETIVOS

AMBIENTALES

¿CÓMO SE ESTRUCTURAN?
5 ÁREAS TRANSVERSALES

SOCIALES

Planeta

Alianzas

ECONÓMICAS

3

se equilibren en la búsqueda
del desarrollo y de una
mejor calidad de vida

Personas

Paz

169

241

QUE SE DIVIDEN EN:

Comparte recursos entre
tus amigos, familia y
compañeros de trabajo que
les permitan conocer sobre
este reto global.

17
Con el apoyo de la Unión Europea

Prosperidad

Síguenos en:

@ODSTerritorioEc

ODS Territorio Ecuador

Metas

Indicadores

www.odsterritorioecuador.ec

