Territorio Ecuador apoya a los ODS

Octava
reunión del Grupo
de Pensamiento
Estratégico sobre ODS
FLACSO, 14 de septiembre de 2018
La conformación del Grupo Nacional de
Pensamiento Estratégico sobre ODS
busca promover la articulación de
actores clave que de manera periódica se
encuentren,
debatan
y
generen
conocimiento que contribuya, bajo un
enfoque participativo y multisectorial, a
la toma de decisiones para implementar
los ODS en el país. Este grupo fue
conformado en el marco de la Iniciativa
ODS Territorio Ecuador ejecutada por
Fundación Futuro Latinoamericano
(FFLA) y Grupo FARO, con el apoyo de la
Unión Europea.

Se espera que, a través de una
participación activa en el grupo,
los diferentes actores articulen su
compromiso en el proceso de
cumplimiento de los ODS en sus
diferentes campos de acción.

Este octavo encuentro que
se llevó a cabo el 14 de
septiembre de 2018 y se realizó
en las aulas de FLACSO, contó con la
participación de 25 representantes de
distintos sectores. Del sector público: el
Ministerio del Ambiente, la Asociación de
Municipalidades del Ecuador (AME), el Consejo de
Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), la
Secretaría Nacional de Planiﬁcación y Desarrollo
(SENPLADES)
y
la
Asamblea
Nacional. Representando al sector privado se contó con la
participación de Pacto Global Ecuador y el
Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social.
Por parte de organizaciones internacionales estuvo
presente la Cooperación Alemana GIZ, Sustainable
Development Solutions Network/Youth Andes y
The Association for Student Research and
Innovation (ASRI); y en representación de la
academia la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) -CITE, y la Universidad San
Francisco de Quito (USFQ).

Fortaleciendo capacidades en el sector privado

Evangelina Gómez, Directora Ejecutiva del Consorcio
Ecuatoriano de Responsabilidad Social, CERES realizó una
presentación institucional, en la que detalló su razón de ser y los
proyectos en los que están trabajando, sobre todo aquellos
vinculados a los ODS como son las publicaciones: RSE Postales 97 interesantes proyectos de RSE made in Ecuador, que es una
iniciativa que busca dar a conocer el trabajo de sus miembros en
pro de los ODS; las Ruedas de Proyectos, que tiene como objetivo
el intercambio de experiencias referente a la sostenibilidad y a la
creación de alianzas; y las capacitaciones permanentes sobre los
ODS con sus metas e indicadores, a miembros y estudiantes.
Frente a la exposición de CERES, los participantes manifestaron la
importancia del rol del sector privado para el desarrollo del país,
es así que ahora ha ganado más espacio en la gobernabilidad
nacional, cumpliendo muchas veces un rol de asesoría para los
tomadores de decisión.

El sector privado, un actor fundamental para un desarrollo sostenible

La Iniciativa de Naciones Unidas, Pacto Global,
nace en el año 2000 como un llamado voluntario
a las organizaciones de todo el mundo a alinear
sus operaciones y estrategias para el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible. Los 10 principios de Pacto Global
están enmarcados en cuatro categorías:
derechos humanos, estándares laborales, medio
ambiente y anticorrupción.
La Red Ecuador de esta iniciativa cuenta con 169
miembros entre empresas grandes, medianas y
pymes a nivel nacional e internacional, de las
cuales el 63% son empresas privadas, 33% entre
gremios, Ong y Academia y un 4% son empresas
públicas.
Cuentan, además, con una iniciativa de
reconocimiento a las buenas prácticas sobre
ODS de sus miembros, la misma que contó con
un evento de premiación en el que se entregaron
61 reconocimientos a buenas prácticas a 46
organizaciones y contó con la participación de
más de 300 asistentes.
Por otro lado, el proyecto Líderes por los ODS busca que las organizaciones miembros de Pacto Global lideren y
apadrinen por el período de un año uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), convirtiéndose en
referentes de los ODS y sus metas correspondientes a nivel país. El aporte del sector privado para el cumplimiento
de los ODS es actuar responsablemente, encontrar oportunidades, inspirar y abogar.
Se ejecuta a través de mesas de trabajo lideradas por una organización por cada ODS, en la que se plantea generar
una propuesta de valor a través de varias estrategias como eventos, capacitación, intercambio de experiencias,
liderazgo, uso de marca, alianzas, innovación entre otras. Ver presentación completa
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Avances como Grupo Nacional de Pensamiento Estratégico
Luego de varias reuniones de trabajo, reﬂexión y debate, se ha visto la necesidad de evaluar la utilidad,
pertinencia y los pasos a seguir de este Grupo de Pensamiento, a esto los participantes mencionaron
que es importante trabajar más en la generación de debates sobre temas importantes, como se hizo con
el taller de construcción conjunta del concepto de ciudades sostenibles y juntar esfuerzos para aportar
con datos, información y acciones que contribuyan al cumplimiento de los ODS. Los participantes
consideran que los aportes que puede construir este Grupo son importantes para avanzar en la
implementación de los ODS a nivel país pero que se requiere mayor trabajo para ello.
También se discutió sobre el rol que debería cumplir el Grupo respecto a la elaboración del Reporte
Nacional Voluntario, por lo que se espera poder coordinar con la Subsecretaría de Planiﬁcación de
SENPLADES una gestión participativa de recopilación de información para que el reporte del próximo
año sea más participativo.
Como otro aporte al debate se mencionó que si bien el Plan Nacional de Desarrollo rige lo que se
ejecutará a nivel nacional en el cumplimiento de los ODS, es importante alinear participativamente los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con las directrices de Senplades hacia los GADs.
Adicionalmente se habló sobre el importante rol de la sociedad civil en el empoderamiento de la
ciudadanía para que pueda exigir sus derechos y el cumplimiento de las planiﬁcaciones locales.

Acuerdos y próximos pasos
Es importante crear una hoja de ruta que permita visualizar y fortalecer el trabajo que realiza el
Grupo de Pensamiento Estratégico sobre ODS. Se enviará en las próximas semanas una
propuesta junto a un cronograma de actividades para comentarios de los miembros.
Adicionalmente se mencionó que los sub grupos de medición y ciudades deben contar con
objetivos y metas claras al corto y mediano plazo.
Uno de los objetivos planteados en la conformación del Grupo, fue la retroalimentación con cada
uno de los sectores representados, es así que se espera que los participantes lleven las
inquietudes planteadas en el Grupo hacia sus organizaciones, las trabajen y posteriormente
regresen a presentarlas en el grupo, generando un círculo permanente de información, debate y
acción.
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