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INTRODUCCIÓN

El 25 de septiembre de 2015, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, los
líderes mundiales aprueban la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de objetivos enfocados en erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos (ONU, 2015). Esta Agenda está
conformada por 17 Objetivos y 169 metas que deben cumplirse hasta el 2030, son de
carácter indivisible e integrador y abarcan los ámbitos económico, social y ambiental
juntos. La Agenda presenta una visión sumamente ambiciosa y transformativa, aspira
a un mundo próspero, sostenible y llama a todos a la acción. Debido a su magnitud,
también representa retos importantes, entre ellos, la lucha contra la corrupción, la
generación de alianzas, vinculación entre actores, generación y gestión de recursos
financieros necesarios para su cumplimiento y la medición adecuada del cumplimiento
de todos los Objetivos.
En la actualidad, los ODS se han convertido en el referente principal para la generación
de políticas y programas de desarrollo en los países y regiones. Para ello es necesario
medir el progreso realizado frente al cumplimiento de los ODS, aprender de las
experiencias e identificar las zonas prioritarias para destinar mayores recursos. La
Agenda 2030 establece una estructura de seguimiento global que permite a los países
mostrar sus avances e incluye los aportes de los actores a nivel sub nacional y nacional,
además de su incorporación a escala regional y global. Estos esfuerzos se traducen en
los Informes Voluntarios Nacionales que se visibilizan en el Foro Político de Alto Nivel
(HLPF por sus siglas en inglés), una reunión anual en la que los líderes de los países se
encuentran para identificar los logros, retos y recomendaciones de cada país frente a la
consecución de los 17 ODS.
Estos informes, como su nombre lo indica, son de carácter voluntario y es un
compromiso de cada país asumirlos, los indicadores sirven de base para esta
estructura de rendición de cuentas mutua y ayudan a los países a conocer el éxito
de su implementación y a orientar sus esfuerzos hacia los temas que requieren
mayor énfasis. Ecuador se comprometió el año pasado a presentar su primer Informe
Voluntario Nacional (NNR por sus siglas en inglés) en el 2018, esto constituye una
oportunidad para poder hacer una primera evaluación nacional de los logros y desafíos
del país en la implementación de los ODS. Este cuarto boletín, analiza qué son y cómo
se construyen los Informes, el rol de los diferentes actores en su elaboración y presenta
una recopilación de experiencias de países que ya han presentado sus reportes al Foro
Político de Alto Nivel. Complementariamente, se repasan las principales actividades
de la iniciativa ODS Territorio Ecuador durante el período enero-abril 2018.
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En la actualidad, los ODS
se han convertido en el
referente principal para la
generación de políticas y
programas de desarrollo en
los países y regiones. Para
ello es necesario medir el
progreso realizado frente al
cumplimiento de los ODS,
aprender de las experiencias
e identificar las zonas
prioritarias para destinar
mayores recursos.

“

INFORMES NACIONALES 				
VOLUNTARIOS
Carolina Peña - Grupo FARO
Jenny Maldonado - Grupo FARO

Los Informes Nacionales Voluntarios tienen como objetivo
facilitar el intercambio de experiencias, éxitos, desafíos y las
lecciones aprendidas. Los VNR también buscan fortalecer las
políticas e instituciones de gobiernos y movilizar el apoyo
de múltiples partes interesadas, a través de alianzas para la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
(Naciones Unidas, 2018). Por lo que, se alienta a los países a
realizar revisiones regulares de los avances a nivel nacional
y subnacional, incluyendo la participación y contribución
de la sociedad, sociedad civil, sector privado y el Estado, en
sus distintos niveles; teniendo en cuenta las circunstancias,
políticas y prioridades, según la realidad de cada país. (CEPLAN,
2017).

presentación de VRN y monitoreo de la Agenda 2030. El Foro
es una oportunidad para dialogar e intercambiar perspectivas,
prácticas, experiencias y examinar de forma crítica el avance
de los objetivos priorizados por cada país. (CEPEI, 2017). En
la siguiente sección exploraremos un poco más sobre el HLPF.
En el año 2016 se realizó la presentación del primer Informe
Global del Desarrollo Sostenible donde 3 países de América
Latina (Colombia, México y Venezuela) presentaron su Informe
Nacional Voluntario ante el HLPF, mientras que en el año
2017, 44 países, 11 de ellos de América Latina y el Caribe
(ALC) : Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Perú, Panamá y Uruguay, presentaron
su VRN con el tema específico sobre “La erradicación de
la pobreza y la promoción de la prosperidad en un mundo
en evolución”. En el año 2018 se espera que ocho países de
ALC, entre ellos Ecuador, presenten su VRN con el tema de
“Transformación hacia sociedades resilientes y sostenibles”.
(CEPAL, 2017; Ortiz 2017).

Sin embargo, a nivel regional e internacional, se han establecido
importantes espacios para la presentación y seguimiento de
VRN. En el año 2016, se creó el Foro de los Países de América
Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, bajo auspicio
de la CEPAL que acoge la participación de gobiernos, sector
privado y actores de la sociedad civil. Anualmente se presentan
VRN con el fin de proporcionar oportunidades de aprendizaje a
través del intercambio de buenas prácticas y discusión de metas
comunes (Consejo Nacional de Chile para la implementación
de la Agenda 2030 y el Desarrollo Sostenible, 2017).

El informe nacional voluntario de Ecuador será elaborado
por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES), junto con el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana y con la colaboración del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
mismo que será presentado en la semana del 9 al 18 de Julio
del 2018 ante el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo
Sostenible del Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas (SENPLADES, 2018). El informe dará a conocer el
estado actual del cumplimiento de la Agenda 2030 en el
país, especialmente del cumplimiento de los objetivos 6, 7,
11, 12, 15 y 17. Además el informe recopilará los aportes e
insumos de diversos actores en las “Jornadas de Consultas
sobre los avances y retos nacionales en la implementación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” para incluirlos
en el reporte. (ONU Ecuador, 2018).

En la semana del 18 al 20 de abril de este año, se llevó a
cabo la Segunda reunión del Foro de los Países de América
Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que contó
con la participación de 26 países y más de 500 delegados.
La reunión tuvo como objetivo realizar un llamado a todos
los actores involucrados y revisar los avances y desafíos de
la implementación de la Agenda 2030 en la región. (Naciones
Unidas, 2018).
A nivel internacional, en la Cumbre de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible 2015, se estableció el Foro
Político de Alto Nivel como plataforma central para la
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Gráfico No. 1
ODS que se
analizarán en el
Foro Político de
Alto Nivel

De acuerdo con el párrafo 84 de la Agenda 2030, cada Estado
puede determinar su alcance y formato de presentación,
sin embargo, con el objetivo de ayudar a los países en la
elaboración de un informe voluntario, se propuso algunas
directrices. Todo informe voluntario debe contener una
declaración introductoria, a cargo del Jefe de Estado, donde
se destaca y expone aspectos fundamentales para el país en
base al desarrollo sostenible, además del resumen, que indica
tres buenas prácticas, enseñanzas, obstáculos y ámbitos de
apoyo (financiación, tecnología, alianzas) que el país decida
mencionar o recalcar. A modo de introducción se presenta las
metas y prioridades nacionales en materia de ODS y un análisis
de los obstáculos para su implementación.

las iniciativas para la incorporación de los ODS en los marcos
nacionales (políticas, planes, programas y estrategias de
desarrollo sostenible). iii) Explica la integración del desarrollo
sostenible desde la dimensión económica, so
ambiental. iv) Realiza un análisis prolijo de los objetivos y
metas priorizadas por cada país, centrándose en los logros,
dificultades, problemas y enseñanzas extraídas, conjuntamente
se examina los indicadores acordados mundialmente para
verificar el punto de partida y avance de cada país. v) Informa
sobre las responsabilidades asignadas entre los distintos
niveles de gobiernos, vi) Para la realización del informe se
considera la esfera temática del Foro Político de Alto Nivel,
correspondiente a cada año.

En la metodología y proceso de preparación del examen,
se expone como contribuyeron los distintos sectores del
gobierno, instituciones nacionales de supervisión y evaluación,
organizaciones de la sociedad civil, academia, sector privado
y el apoyo de otros Estados en caso de existir. Se detalla la
metodología utilizada, al igual que su alcance, rigurosidad y
limitaciones.

En cuanto a los medios de implementación se debe especificar
datos y estadísticas, tecnología, financiación y alianzas con la
finalidad de que exista un intercambio de conocimientos. Por
último, se determina y describe las próximas medias planteadas
por cada país para mejorar la implementación de la Agenda,
asimismo, se incluye un anexo estadístico con los datos
utilizados para la construcción de indicadores nacionales que
responden a la lista de indicadores mundiales propuestos por
la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. El informe
se cierra con las conclusiones más significativas de las políticas
implementadas, al igual que los posibles reajustes y problemas
presentes. (Naciones Unidas, 2016).

La sección de políticas y entorno propicio está conformada
por seis subsecciones, i) Describe el esfuerzo realizado para
informar y fomentar el sentimiento de responsabilidad para
alcanzar los ODS, en todos los actores sociales. ii) Presenta
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Foro Político de Alto Nivel
Camila Yánez – Grupo FARO

El Foro Político de Alto Nivel
participaron 193 Estados
y se presentaron informes
voluntarios por parte de 44
países. Los informes voluntarios
tienen como objetivo facilitar
el intercambio de experiencias,
incluyendo éxitos, desafíos y
lecciones aprendidas en cada
contexto nacional con el fin de
acelerar la implementación de la
Agenda 2030 y la discusión de
metas comunes.

“

El Foro Político de Alto Nivel, es la plataforma central para dar
seguimiento y revisar los avances constantes de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Como ya mencionamos,
este Foro se desarrollará este año en Julio de este año y el tema a
tratar será “Transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes”.
Los objetivos que serán revisados, a más del objetivo 17 (alianzas
para el logro de los objetivos) son: 6 (agua potable y saneamiento),
7 (energías renovables), 11 (ciudades y comunidades sostenibles), 12
(consumo responsable), 15 (flora y fauna terrestre). Es importante
reconocer que, aunque el debate se centrará en estos objetivos,
los avances se abordarán desde el cumplimiento de todos los ODS
como un enfoque integral de desarrollo, haciendo que cada individuo
alcance las mismas oportunidades y derechos.
El pasado Julio de 2017 en el Foro Político de Alto Nivel participaron
193 Estados y se presentaron informes voluntarios por parte de 44
países. Los informes voluntarios tienen como objetivo facilitar el
intercambio de experiencias, incluyendo éxitos, desafíos y lecciones
aprendidas en cada contexto nacional, con el fin de acelerar
la implementación de la Agenda 2030 y la discusión de metas
comunes. También buscan fortalecer las políticas e instituciones de
los gobiernos y movilizar el apoyo y las asociaciones de múltiples
actores para la implementación de los ODS. Se espera que en el
Foro a desollarse en el presente año presenten dichos informes ocho
países de América Latina y el Caribe; haciendo que la sociedad civil
encuentre un espacio para participar activamente en el proceso de
reportar avances y experiencias para fortalecer las alianzas y dar
apertura a un dialogo más amigable entre las partes.
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En julio de 2018, Ecuador presentará de manera oficial sus
avances frente a los ODS en su Informe Voluntario, este es un
esfuerzo liderado por SENPLADES en trabajo conjunto con
la Cancillería y el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC) principalmente. Cabe resaltar que la sociedad civil tiene
un rol fundamental en la implementación de la Agenda a nivel
nacional y sub nacional, por lo que es necesario que su trabajo
de implementación, monitoreo y seguimiento se visibilice en
estos informes.

En el foro de este año se van a discutir seis objetivos diferentes
a los que se tomaron en cuenta el año pasado; esto, debido
a que cada año se van a discutir los 17 objetivos, pero se
profundizará y el dialogo se centrará en seis de ellos para
establecer soluciones viables ante los desafíos presentados,
se identificarán mejoras y estrategias que permitan eliminar
las desigualdades existentes a través de la implementación de
mecanismos que aporten al cumplimiento de metas. Se buscará
cohesionar fuerzas para alcanzar los objetivos planteados
en la agenda, que, pese a tener un alto nivel de exigencia y
demanda, son aptos para poder lograr cambios significativos
en la dinámica mundial.

De esta manera, a través de seguimientos y en base a los
resultados alcanzados se busca compartir experiencias,
conocimiento, dar a conocer dificultades, retos y obstáculos,
para brindar ideas que sean acogidas por todos los Estados
parte de esta iniciativa, asegurando mecanismos y procesos
que puedan ser traducidos en políticas de cada Gobierno para
obtener resultados evidentes e incuestionables.

Ecuador en el Foro Político de Alto Nivel
Ecuador busca tener el protagonismo en este Foro, ya que
es uno de los países que presentará el Informe Voluntario
por primera vez. En el Foro de 2017, Ecuador participó
activamente y estuvo representado por el Secretario de
SENPLADES quien presentó el Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021 y su alineación directa con los ODS y que además
intervino en el Foro como el representante del G77+China y
resaltó la posición de este grupo frente al cumplimiento de la
Agenda 2030.

Espacios como el HLPF, son un llamado a dejar de lado todos
los sesgos políticos, económicos o sociales que han cohibido
y frenado el proceso hacia un mundo mucho más abierto al
cambio. La cooperación entre naciones en este Foro es de
carácter voluntario, sin embargo, la generación de alianzas
es clave para lograr los objetivos en la práctica. Debe ser un
compromiso de los países y sus ciudadanos aportar al verdadero
cumplimiento de las metas planteadas.

El Ecuador presentará de manera oficial sus avances frente a los ODS en su
Informe Voluntario, este es un esfuerzo liderado por SENPLADES en trabajo
conjunto con la Cancillería y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
principalmente.
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EXPERIENCIAS REGIONALES 			
Y GLOBALES
Paula Castells – Grupo FARO

Ecuador será uno de los países que presentará por primera vez su primer Informe Nacional Voluntario en el marco del Foro
Político de Alto Nivel. El cuadro 1 indica los países de ALC que han presentado sus VNR desde el 2016.

Presentación de Informe Nacional Voluntario por años
2016

2017

2018

Temática principal en el
FANP.

Asegurar que nadie se
quede atrás.

La erradicación de la
pobreza y promoción de la
prosperidad en un mundo
en evolución.

Transformación hacia
sociedades resilientes y
sostenibles.

Países que han presentado
su Informe Nacional
Voluntario.

Colombia
México
Venezuela

Argentina
Belice
Brasil
Chile
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Panamá
Perú
Uruguay

Bahamas
Colombia*
República Dominicana
Ecuador
México*
Paraguay
Uruguay*

*Tanto Colombia, como México y Uruguay presentarán su Informe por segunda vez.
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Gráfico No. 2
Año en que los
países de la región
presentaron sus
VNR por primera vez

Bahamas
México*
República Dominicana
Belice
Honduras
Guatemala
El Salvador

Venezuela

Costa Rica
Panamá

Colombia*
Ecuador

Perú

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay*
Argentina

Desde 2016
Desde 2017
Desde 2018
Países que no han
presentado su Informe

Con la presentación de Informes el 2018, más del 50% de los países de la región habrán presentado su VNR. Entre los 33 países
de América Latina y el Caribe, 19 habrán presentado su Informe en el FANP hasta finales de este año. Ecuador, que presentará
su primer VNR en julio, puede extraer importantes lecciones sobre las experiencias de generación y presentación de las Informes
Nacionales Voluntarios de otros países de la región y del mundo. A continuación, se presentan algunos casos de éxito.
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Experiencias en América Latina y el Caribe
con el Informe Nacional Voluntario
Perú1

Costa Rica2

El Informe de Perú explica cómo se han integrado la
visión económica, social, ambiental e institucional de
la Agenda 2030 en políticas y planes nacionales más
relevantes para el país. Además, este informe enfatiza la
importancia de desarrollar plataformas e indicadores que
faciliten el seguimiento de los avances con relación a los
objetivos y metas de las Agenda. Este informe integró
tanto una aproximación cualitativa como cuantitativa
sobre los avances e implementación de los 17 ODS
en Perú. El informe presentó información cualitativa
relevante con relación al contexto, la implementación y
los avances de la Agenda 2030. Si bien se incluye un
análisis general sobre lo logrado en relación con cada
ODS, un desglose detallado por indicador se puede
encontrar en la sección de anexos.

El VNR de Costa Rica es de corte cualitativo y se
enfoca en los ODS: 1, 3, 5, 9, y 14. El Informe parte de
las lecciones aprendidas en la implementación de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), para luego
establecer el contexto y normativa más importante
relacionada con la implementación de la Agenda 2030.
Cada ODS contemplado posee una sección desglosada
en actividades e iniciativas específicas puestas en
marcha para avanzar su implementación. Además, para
cada ODS se establece una sección de desafíos con
relación a la implementación y los siguientes pasos. Otro
punto interesante de este Informe es la metodología
aplicada, la recolección de información y su realización.
Este INV tiene un enfoque multidimensional, aplicado
en las técnicas utilizadas para su realización: a) análisis
documental (revisión y sistematización de formularios,
documentos e informes para el periodo 20152017); b) entrevistas semi-estructuradas a actores
gubernamentales clave; y c) consultas con grupos
vulnerables e históricamente excluidos, con el fin de
que estas personas validaran el Informe Voluntario y
manifestaran sus opiniones, ideas y rutas adecuadas, a
partir de sus experiencias, para la implementación de
iniciativas, políticas o estrategias a nivel país.

Desde la aprobación de la Agenda 2030 en el 2015,
Perú ha implementado un sistema de Monitoreo
Participativo, mismo que busca integrar la participación
de la población y organizaciones de la sociedad civil en
las políticas públicas en general, y en el seguimiento
e implementación de los ODS en particular. Espacios
de diálogo y de concertación con actores sociales
fueron gestionados con el fin de integrar una visión
multisectorial. El Informe reconoce la importancia de los
aportes de la sociedad civil organizada, el sector privado
(empresas), la academia y la cooperación internacional.
En esta línea, conversaciones con expertos sobre
diferentes temáticas relacionadas con los ODS otorgaron
al VNR un mayor tecnicismo.

1

2

3

Chile3
El VNR de Chile es de corte cualitativo y reporta sobre las
acciones públicas realizadas para lograr la implementación
de la Agenda 2030, en particular los procesos de

Datos extraídos del Informe Nacional Voluntario de Perú, presentado en el 2017.

Datos extraídos del Informe Nacional Voluntariado presentado por Costa Rica en el 2017.

Datos extraídos del Informe Nacional Voluntariado presentado por Chile en el 2017.
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socialización de los ODS, tanto a nivel gubernamental e
institucional entre diferentes instancias públicas, como
a nivel ciudadano y territorial. La información reportada
se centra también en la legislación vigente. Los datos
estadísticos son escasos al largo del Informe, se centran
en pocos ODS, particularmente pobreza, salud y género.
El Informe reconoce la necesidad de fortalecer el
levantamiento y disponibilidad de datos estadísticos en
relación con los otros ODS. Además, se reconoce en el
Informe que las alianzas público-privadas y la sociedad
civil son indispensables para el cumplimiento efectivo
de los ODS; sin embargo, las voces de dichos sectores
no se ven reflejadas en el Informe.

4

El Informe de Alemania presenta el proceso de
implementación de la Agenda 2030 en términos
generales, así como el manejo de cada uno de los
ODS. La primera parte del Informe contextualiza la
implementación en términos de alianzas y normativa,
haciendo un énfasis en la adaptación de las políticas
públicas para una correcta implementación de la
Agenda; mientras que la segunda sección se focaliza en
las acciones concretas, avances, desafíos y compromisos
establecidos en cada ODS. El detalle estadístico de los
avances logrados en cada uno de los indicadores no está
anexado al Informe y fue presentado posteriormente a
Naciones Unidas. Además, el VNR de Alemania incluye
una visión multisectorial. Representantes de ONG,
iglesias, autoridades locales, la comunidad científica y
académica, la comunidad empresarial y los sindicatos
participaron en un Foro de diálogo sobre la Agenda
2030, donde pudieron intercambiar información con
representantes del gobierno y sugerir cambios en el
informe. Además, un representante de los sectores no
gubernamentales participó en el HLPF, como muestra
de que, para Alemania, la implementación de la Agenda
2030 es un compromiso de toda la sociedad.

4

El Informe debera ser presentado
de manera cuantitativo, debe
ser acompañado de secciones de
corte cualitativo, donde se narre
el contexto del país. Es importante
que los Informes posean una visión
crítica.

Recomendaciones y lecciones aprendidas

Otras experiencias de interés
Alemania

“

Es necesario generar en el Informe una sección que
reporte sobre los avances en cada uno de los ODS.
Esta información debería ser presentada de manera
cuantitativa y de acuerdo con cada uno de los
indicadores establecidos.
El reporte cuantitativo debe ser acompañado de
secciones de corte cualitativo, donde se narre el contexto
del país, la ruta de implementación, los avances, alianzas
generadas, trabajo institucional y normativa.
Es importante que los Informes posean una visión
crítica e incluyan una sección en la que se reconozca los
principales desafíos encontrados en la implementación
de la Agenda 2030, así como en la recolección de datos
e información y la inclusión de una visión multisectorial,
tanto para documentos como el Informe, como para la
implementación.
Contemplar y establecer una visión multisectorial,
que incluya a diversos actores no gubernamentales
en documentos como el Informe es esencial. Es por
esto por lo que se recomienda que las instituciones
oficiales encargas de la elaboración de los INV, incluyan
en su planificación para la elaboración del Informe,
conversaciones y espacios de trabajo e intercambio
con la sociedad civil, academia, sector empresarial, etc.,
con el fin de recibir comentarios y retroalimentación
al INV. En esta línea, una revisión de documentación
e información proveniente de estos sectores es de
importancia para la calidad del Informe.

Datos extraídos del Informe Nacional Voluntariado presentado por Alemania en el 2017.
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AVANCES DE LA INICIATIVA ODS
TERRITORIO ECUADOR
Grupo de pensamiento estratégico
nacional por los ods

realizan en el marco del cumplimiento de los ODS en el Ecuador
a partir de acciones concretas en varias zonas del país.

Este grupo multisectorial de alto nivel realizó dos encuentros
estratégicos en los que se presentaron varias de las iniciativas
que realizan sus miembros, entre las más destacadas se
encuentra el Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” por
parte de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES), además de los avances realizados en la
homologación de indicadores ambientales de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible dentro de la temática ambiental por
parte del Ministerio del Ambiente (MAE).

Este espacio de reflexión y análisis se constituye en una
herramienta para el monitoreo de los ODS a través del
accionar de sus miembros y que permite tener discusiones
conceptuales importantes; es así como en la quinta reunión
se realizó un taller sobre Ciudades Sostenibles desde la
perspectiva de los ODS, lo que permitirá enfocar las futuras
acciones de este Grupo de Pensamiento respecto a la Agenda
2030 y su implementación a nivel nacional. Adicionalmente,
SENPLADES presentó el borrador del Informe Nacional
Voluntario que recogerá lo ejecutado por el país desde los
ámbitos público, privado y de la sociedad civil y que será
presentado en Julio en la reunión del Grupo de Alto Nivel
Político de Naciones Unidas en Nueva York.

Además, estudiantes de Yachay Tech y miembros de la Red de
Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la Región Andina
(SDSN por sus siglas en inglés, presentaron los proyectos que

Foto: ODS Territorio Ecuador.

Foto: Grupo FARO
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Espacios provinciales de diálogo multisectorial

Azuay
En el mes de enero y de abril se realizaron el
primer y segundo encuentro de diálogo de
participación multisectorial provincial, en los
cuales, representantes de la sociedad civil, sector
privado y público identificaron, luego de un
análisis y reflexión, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible prioritarios para su provincia (ODS 4,
5, 8 y 15); interrelacionaron con los demás ODS
y además analizaron la vinculación de los ODS
priorizados con el Plan Nacional de Desarrollo
y con el Plan de Ordenamiento Territorial
provincial.

Foto: ODS Territorio Ecuador.

Galápagos
En el mes de marzo se realizó el primer
encuentro de diálogo de participación
multisectorial de Galápagos en el que los
asistentes, representantes de varios sectores
de la sociedad galapagueña, acompañados
del equipo facilitador de la Iniciativa ODS
Territorio Ecuador, reflexionaron, analizaron
e identificaron los ODS prioritarios para el
desarrollo de las Islas (ODS: 4, 6, 10, 11); los
mismos que posteriormente fueron validados
por los miembros del Pleno del Consejo
de Gobierno del Régimen Especial de la
Provincia de Galápagos, quienes además se
comprometieron en promover al archipiélago
como pionero en la implementación de los
ODS como modelo de desarrollo sostenible en
el Ecuador.

Foto: ODS Territorio Ecuador.
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Manabí
En el mes de febrero y mayo, sesionaron
el segundo y tercer espacio de diálogo de
participación multisectorial provincial, en
el que confluyeron representates de varios
sectores: público, privado, sociedad civil,
ONG, entre otros. En estos encuentros,
los participantes relacionaron cuantitativa
y cualitativamente los ODS priorizados
(ODS: 1, 5, 6 y 11) con los demás objetivos
y sus metas, adicionalmente identificaron la
vinculación entre los Planes de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial provincial y
el Plan Nacional de Desarrollo, para lo
cual SENPLADES y el Gobierno Provincial
realizaron las presentaciones respectivas,
motivando la participación y el análisis en los
asistentes.

Foto: ODS Territorio Ecuador.

Napo
En los meses de enero y mayo, representantes
de varios sectores de la provincia de Napo se
reunieron para el tercer y cuarto espacio de
diálogo y participación multisectorial. En los
que se relacionó de forma cualitativa los ODS
priorizados (ODS 1, 5, 11 y 15) con los demás
ODS, además de determinar su relación con
el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial
(PDyOT) y con el Plan Nacional de Desarrollo
“Toda una Vida”. Además, analizaron los
indicadores clave sobre los ODS priorizados en
la provincia y transversalizaron el enfoque de
género en los indicadores provinciales.

Foto: ODS Territorio Ecuador.
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Santo Domingo 			
de los Tsáchilas
La provincia Tsáchila realizó su segundo
encuentro en el mes de febrero y el tercero
en el mes de mayo. En estos espacios se
consolidó la participación de varios sectores
provinciales. Estos encuentros sirvieron para
validar los ODS priorizados en el primer
espacio (ODS: 8, 10, 15 y 16), identificar su
relación cualitativa y cuantitativa con otros
ODS, lo cual permitió, junto a la presentación
del Plan Nacional Toda una Vida (SENPLADES)
y del Plan de Ordenamiento Territorial
(GAD Provincial), relacionar los ODS
priorizados con estos instrumentos de
planificación vía a su incorporación
a la agenda provincial.
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Panorama Sostenible da seguimiento al proceso
de monitoreo a la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
realizan Fundación Futuro Latinoamericano
(FFLA) y Grupo FARO a través de la iniciativa
ODS Territorio Ecuador. Como boletín trimestral,
Panorama Sostenible revisa el avance de la
iniciativa y además trata temas de relevancia
para la ciudadanía en general sobre los ODS, su
importancia e implicaciones para Ecuador.
Este cuarto boletín presenta un análisis sobre
los Informes Voluntarios Nacionales (VNR)
visibilizados en el Foro Político de Alto Nivel,
donde se repasa la temática y se identifican los
logros, retos, recomendaciones y experiencias
de cada país frente a la consecución de la
Agenda 2030. Además, se presentan los avances,
desafíos y oportunidades que existen para su
implementación a nivel nacional y local, la misma
que está siendo realizada por la iniciativa ODS
Territorio Ecuador, liderada por FFLA y Grupo
FARO, con el apoyo de la Unión Europea.

ODS Territorio Ecuador

Territorio Ecuador supports the SDGs

Mireya Villacís – Fundación Futuro Latinoamericano
Alvaro Andrade – Grupo FARO
Daniela Castillo – Fundación Futuro Latinoamericano
Carolina Peña – Grupo FARO

ODS Territorio Ecuador
@ODSTerritorioEc

www.odsterritorioecuador.ec

Fundación Futuro Latinoamericano busca promover el diálogo constructivo,
fortalecer capacidades ciudadanas, políticas e instituciones, y articular procesos
para el desarrollo sostenible en América Latina.
Contacto: mireya.villacis@ffla.net
En Grupo FARO nos reconocemos como un centro de investigación y acción
que incide en la política pública y promueve prácticas para la transformación e
innovación social.
Contacto: aandrade@grupofaro.org

Con el apoyo de la Unión Europea

