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INTRODUCCIÓN

En la semana del 9 al 18 de julio de 2018 se desarrolló el
Foro Político de Alto Nivel (HLPF por sus siglas en inglés)
de las Naciones Unidas, un espacio que se establece como
plataforma central para la presentación de Exámenes
Nacionales Voluntarios (VNR por sus siglas en inglés) y
monitoreo de la Agenda 2030. En este espacio, Ecuador
presentó por primera vez su Examen Nacional Voluntario,
un reporte que busca incluir el aporte del gobierno, sector
privado, academia y la sociedad civil sobre los avances del
país en la implementación de los ODS.

El objetivo del Foro es constituirse
en un espacio en el que cada año
los representantes de los 193 países
miembros del Sistema de Naciones
Unidas se reúnan para generar un
intercambio de experiencias, compartir
los planes y políticas que han reflejado
resultados positivos y puedan ser
replicados en otros países.

El objetivo del Foro es constituirse en un espacio en el que
cada año los representantes de los 193 países miembros
del Sistema de Naciones Unidas se reúnan para generar
un intercambio de experiencias, compartir los planes y
políticas que han reflejado resultados positivos y puedan
ser replicados en otros países. La temática del Foro varía
cada año, dependiendo de los Objetivos que se analizan
dentro del mismo. En esta ocasión el debate se centró en la
“Transformación hacia sociedades resilientes y sostenibles”,
analizando los objetivos 6, 7, 11, 12, 15 y 17.

“

Una vez concluido el Foro Político y luego de la presentación
del Examen Nacional Voluntario sobre ODS de Ecuador, se
reconoce un valioso esfuerzo desde el Gobierno Nacional por
alinear su planificación nacional a la Agenda 2030 y por incluir
a otros actores en el proceso, sin embargo, también se han
identificado una serie de desafíos hasta el 2030 que no se
lograrán cumplir sin la correcta articulación entre todos los
sectores. Restan 12 años para alcanzar los ODS y los desafíos
son numerosos, la sociedad civil como actor clave en la
incidencia y monitoreo de la Agenda tiene un rol fundamental
para promover el desarrollo sostenible, además de contribuir
y exigir a los gobernantes que el compromiso adquirido se
traduzca en acciones concretas.

Panorama

El quinto boletín Panorama Sostenible presenta algunas
impresiones sobre el desarrollo del Foro Político de Alto
Nivel y los aportes de Ecuador durante este espacio. También
muestra apreciaciones relacionadas al rol de la sociedad civil
una vez que Ecuador ha presentado su Examen Nacional
Voluntario. Finalmente el boletín presenta los avances de la
Iniciativa ODS Territorio Ecuador en las provincias en las que
se implementa la iniciativa y a nivel nacional, con el Grupo de
Pensamiento Estratégico sobre ODS.
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Puntos clave del Foro
Político de Alto Nivel de 2018
sobre Desarrollo Sostenible
Este año el Foro tuvo como tema central “Transformación hacia
sociedades sostenibles y resilientes” centrándose en el avance
progresivo de los ODS con mayor énfasis en seis objetivos: 6,
7, 11, 12, 15 y 17. Durante el encuentro, 47 países, entre ellos
Ecuador, presentaron sus Exámenes Voluntarios Nacionales,
relevante para conocer cómo los países asumen los ODS y el
estado en que se encuentra el proceso de cumplimiento de los
mismos.

relevantes de diálogo. Se hizo mucho énfasis en destacar
el rol de la academia en la generación de metodologías de
información necesarias para medir los ODS, del sector privado
como actor fundamental en la consecución de los objetivos y el
rol de la sociedad civil en el monitoreo, articulación de actores
y acciones concretas por no dejar a nadie atrás.
Sin embargo, el evento aún se caracteriza por su enfoque
sectorial. Además de la presentación de los Exámenes
Voluntarios Nacionales con delegados de varios sectores y los
comentarios de representantes de otros países, que son muy
formales y cortos, , no existió un espacio de discusión multisectorial en el que se pueda profundizar el debate y acciones
integrales desde los diferentes sectores para el cumplimiento
de la Agenda 2030.

FIGURA o. 1

En cuanto a la presentación de los Exámenes Voluntarios,
se hizo énfasis en que los países no están cumpliendo con
los formatos propuestos para presentar los mismos y que en
la mayoría de ocasiones, éstos se convierten en reportes de
rendición de cuentas, enfocados en los logros de los países,
minimizando sus desafíos. Aún existen retos para lograr que los
países orienten sus esfuerzos a responder a la temática central
del Foro.
A pesar de los retos que implica dejar atrás la visión sectorial
y lograr un abordaje más integral y de mayor trascendencia, el
Foro Político de Alto Nivel es un espacio sumamente valioso
para este proceso.
Entre las principales conclusiones del foro destaca la necesidad
de una acción más acelerada por cumplir los ODS. Se hizo
énfasis en que al ritmo actual no se logrará cumplir con los
objetivos. También se resaltó el rol de la tecnología como
motor de transformación para el logro de los ODS, además del
rol fundamental del sector empresarial y la sociedad civil en la
generación de alianzas y compromisos para no dejar a nadie
atrás.

En el marco del Foro también se contó con espacios paralelos
en los que otros actores no estatales pudieron reunirse para
discutir sobre los avances y desafíos en la implementación
de la Agenda 2030, con una perspectiva desde sus sectores.
Aquí resaltan los encuentros de sociedad civil, sector privado
y academia de diferentes países y regiones como espacios

Panorama

En el 2019 el HLPF tendrá como tema central “Empoderando a
las personas y garantizando la inclusión y la igualdad”.
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Presentación del primer
Examen Nacional Voluntario
de Ecuador
En el marco del Foro Político de Alto Nivel y tres años después de la adopción de la Agenda
2030, Ecuador presentó su primer Examen Nacional Voluntario, junto a varios países de América
Latina y El Caribe, entre ellos: Paraguay, Uruguay, México, Bahamas, República Dominicana y
Jamaica. Los Exámenes Nacionales Voluntarios tienen como objetivo facilitar el intercambio de
experiencias, éxitos, desafíos y las lecciones aprendidas. Además buscan fortalecer las políticas
e instituciones de gobierno y movilizar el apoyo de múltiples partes interesadas, a través de
alianzas para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (Naciones Unidades,
2018)
El Examen Nacional Voluntario destacó la incorporación de ejes, objetivos y políticas al Plan
Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una vida” y su compromiso para el cumplimiento de
los ODS; a la vez, el gobierno ecuatoriano compartió los avances en siete de los 17 ODS, sin
embargo sólo cuatro tuvieron impactos significativos, detallados a continuación:

Gráfico No. 1

1. FIN DE LA POBREZA

Poner fin a la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo

Avances
		
		
		
		
		
		
		
Desafíos
		
		
		
		
		
		
		

Los Exámenes
Nacionales Voluntarios
tienen como objetivo
facilitar el intercambio
de experiencias, éxitos,
desafíos y las lecciones
aprendidas.

Índice de pobreza extrema por ingresos y
Tasa de pobreza multidimensional a nivel
nacional

Reducción de la pobreza 		
extrema por ingresos de 8,7%		
en 2016 a 7,9% en 2017. 		
(INEC, 2017)
Reducción de la tasa 			
de pobreza multidimensional 		
de 37,40% en 2014 a 34,60%		
en 2017. 				
(INEC, 2017)

37,40%

8,70%

7,90%
7,70%

Reducir la pobreza por		
ingresos principalmente 		
en zonas rurales. En el 		
año 2017 la pobreza por 		
ingresos en el área urbana 		
fue de 14,6% mientras que 		
en el área rural de 41,0%. 		
(INEC, 2017)

Panorama

8,50%

2014

35%
2015

Incidencia de la pobreza extrema por ingresos

35,10%
2016

34,60%
2017

Tasa de pobreza multidimensional

Fuente: INEC- Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
(ENEMDU 2017).
Elaboración propia.
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6.	AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible
y el saneamiento para todos

Avances
- El porcentaje de viviendas abastecidas de agua por red pública mediante tubería
		 dentro de la vivienda pasó de 66,4% en 2014 a 71,9% en 2017, logrando 		
		 un incremento de 5,5%.
Desafíos
- Dotar de alcantarillado público a todas las viviendas. Al año 2017 			
		 treinta de cada 100 viviendas a nivel nacional no están conectadas a la red 		
		 de alcantarillado público. (INEC, 2017).

7.	ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible 				
y moderna para todos

Avances
- La participación de la producción neta de energía con fuentes renovables		
		 se incrementó de 55,9% en 2014 a 69,3% en 2016.
- Al año 2017 el 99,2% de la población a nivel nacional tiene acceso a electricidad.
Desafíos
- Incrementar la generación y el uso de energía renovable mediante valor compartido.
		 Al año 2017 el 2% de energía proviene de energía renovable no convencional.

11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 			
seguros, resilientes y sostenibles
Avances
		
		

Implementación del programa vivienda de interés social “Casa para Todos”, 		
para personas en pobreza y extrema pobreza.
Reducción del déficit habitacional cuantitativo de la vivienda de 15,2% en 2014
a 13,4% en 2017.

Desafíos
- Fortalecer el rol de los GAD en gestión del suelo y en la movilidad; fomentar 		
		 la inclusión de espacios para personas con discapacidad y seguridad con controles
		 de la comercialización de drogas.

A pesar que el primer Examen Nacional Voluntario de Ecuador
presenta importantes avances, es necesario resaltar los desafíos
como: reducción de altas tasas de feminicidio, violencia contra

Panorama

niños, embarazos adolescentes, pobreza en zonas rurales, entre
otros, que persisten y que deben ser atendidos en los próximos
años para el para el efectivo cumplimiento de los ODS al 2030.
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Desafíos al 2030 y 			
cumplimiento de la Agenda
en Ecuador
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) guiaron el
trabajo de las Naciones Unidas desde el 2000 hasta 2015.
A partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible - Rio+20 en 2012, se dio inicio al proceso
para definir la agenda que dirigiría el trabajo de todos los países
miembros de Naciones Unidas hacia el desarrollo sostenible,
a partir del 2015 hasta 2030. Un panel de expertos de alto
nivel, pertenecientes a 30 países miembro y con aportes de
la sociedad civil, propuso la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos.
En 2015, tras 8 rondas de negociaciones intergubernamentales
con un amplio aporte de varios actores, nace la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible. A tres años de su aprobación
y entrada en vigencia, se han podido evidenciar varios
retos a nivel global y nacional, los mismos que se detallan a
continuación:

“

En Ecuador, en 2017 mediante Decreto Ejecutivo 371 se
declaró como política pública, la adopción de la Agenda 2030,
con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas en el
marco de su alineación a la planificación y desarrollo nacional.
Es por ello, que el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021
“Toda una vida” se encuentra alineado a la Agenda 2030 y a los
17 ODS (Naciones Unidas, 2018).

espacios de participación en todo el país, con una metodología
que no consideró de manera sistemática el aporte de empresas,
universidades y organizaciones de la sociedad civil, en especial
las que trabajan con grupos en situación de vulnerabilidad y a
nivel local.

Sin embargo, para alcanzar las 169 metas planteadas en
el marco de un proceso participativo, equitativo y justo, es
necesario incluir a todos los sectores de la sociedad y no
realizarlo de manera centralizada o únicamente desde el sector
público. Es sumamente importante considerar e incluir en este
proceso, al sector privado, academia, medios de comunicación
y a la sociedad civil, para que con base en la articulación de
actores se logre unir esfuerzos apuntando hacia el mismo fin,
cumplir los 17 ODS y garantizar el desarrollo sostenible del
Ecuador en todos sus niveles territoriales.

Retos en la implementación 				
y medición de los ODS		
Como se ha mencionado, parte de los retos para alcanzar
los ODS es la articulación entre actores y garantizar políticas
que sean integrales e inclusivas, sin embargo, existe un reto
sumamente amplio en la implementación de los Objetivos. En
Ecuador se requiere sacar de la pobreza extrema al 9% de la
población, es decir aproximadamente 1,3 millones de personas
que viven en situación de vulnerabilidad, además de garantizar
servicios básicos de calidad, transporte inclusivo, ciudades
seguras y resilientes, instituciones sólidas, respetar los límites

A pesar de los esfuerzos del Gobierno en la generación de
diálogo y articulación con otros actores para la elaboración
del Examen Nacional Voluntario, no se puede asegurar que
el proceso haya sido lo suficientemente participativo como se
requiere en un proceso como este, pues apenas se tuvo cinco

Panorama

Para alcanzar las 169 metas
planteadas en el marco de un
proceso participativo, equitativo
y justo, es necesario incluir a
todos los sectores de la sociedad
y no realizarlo de manera
centralizada o únicamente
desde el sector público.
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naturales del planeta, entre otros desafíos que son de gran
magnitud.

desarrollo metodológico internacionalmente aceptado. La
situación para los indicadores de ODS de biodiversidad es más
compleja, cerca del 70% de ellos necesitan metodologías de
cálculo internacionalmente aceptadas (CEPAL, 2017). Frente
a esta realidad, algunos gobiernos nacionales han podido
explorar otras alternativas como el uso de aproximaciones
metodológicas (proxis) o se encuentran en el desarrollo de
nuevas fuentes y metodologías, siendo este último aún más
complejo.

Para lograr identificar el avance de la implementación y
cumplimiento de estos retos, la medición de los Objetivos es
fundamental, sin embargo, también es una de las dificultades
con las que se encuentra Ecuador, al igual que la mayoría de
países en el mundo. Según CEPAL, en el Diagnóstico de las
Capacidades Estadísticas Nacionales para la Producción de los
Indicadores de ODS, se determinó que en América Latina y el
Caribe el 22% de los indicadores se producen actualmente,
mientras que el 20% de los indicadores se podrán producir
con fuentes de información existentes. Es decir, que el 56%
aún representan un reto a largo plazo para los 26 países
encuestados, entre ellos, Ecuador (CEPAL, 2017). Además,
las razones por las que no se producen los indicadores son: el
28% escasa demanda, 18% falta de metodología, 13% falta de
recursos y el 8% falta de capacidad técnica.

Otro reto es el tipo de operaciones estadísticas utilizadas para
la producción de los indicadores. De los 26 países encuestados
de América Latina y el Caribe, el 58% de los datos provienen de
Registros Administrativos (RA), el 30% de Encuestas, el 6% de
Censos y el 6% restantes de otras fuentes. En Ecuador aún hay
deficiencias, únicamente el 28% de estadísticas se basan en
registros administrativos actualmente, mientras que se espera
que a mediano plazo 21 indicadores más de los indicadores del
TIER II puedan basarse en estos registros.

Por otra parte, 103 de los 241 indicadores corresponden a
estadísticas ambientales, casi un tercio todavía requiere el

Gráfico N o. 2
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Fuente: INEC, 2017

Es por ello, que desde 2017 el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INEC) junto con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) está en la construcción del Plan
de Desarrollo Estadístico Territorial, y realizando estudios de
caso a nivel provincial y cantonal, para conocer la capacidad
estadística de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD) o de instituciones públicas frente a la producción de
indicadores que puedan ser utilizados para brindar información
sobre el desarrollo sostenible (INEC, 2017).

recopilación de datos para producir regularmente estadísticas
como parte de los Sistemas Nacionales de Estadísticas
y fortalecer la capacidad estadística de los países para la
construcción de indicadores de calidad, en base a la información
existente.
Cabe recordar que la medición de indicadores en muchos casos
se ha visto como el único fin, sin embargo, este debe ser un
instrumento para la toma de decisiones, propuestas de política
pública y acciones concretas. Los retos más importantes
están en el cumplimiento de las metas de los objetivos, y su
adecuación a las particularidades de los países y diferentes
escalas territoriales.

Se puede concluir sobre la importancia de mayor participación
en la toma de decisiones, y en la elaboración de documentos
oficiales que incluyan el aporte de academia, sector privado
y sociedad civil. Por otro lado, también es importante la

Panorama
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Rol de la sociedad civil en la
implementación de los ODS y
seguimiento a los Exámenes
Voluntarios Nacionales
Dentro del Examen Nacional Voluntario presentado por
Ecuador consta el siguiente texto:

En el Exámenes Voluntarios Nacionales preparado por el
Gobierno ecuatoriano se manifiesta que la sociedad civil tiene
un papel clave en la planificación nacional, además resalta su
rol en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y en el
desarrollo de estos reportes.

Para el Gobierno Nacional es indispensable contar con alianzas con gobiernos de otros países, el sector privado
y la sociedad civil para el desarrollo de una visión compartida, a fin de mantener y construir relaciones de
paz, solidaridad, convergencia política y complementariedad en la región (ODS 17). Ecuador ha firmado varios
convenios de cooperación con América Latina, Europa, Asia y Medio Oriente, en varias temáticas. Adicionalmente,
se ha suscrito el “Convenio Público-Privado para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones y Generación
de Empleo” con el sector productivo ecuatoriano, para promover el crecimiento económico.

El cumplimiento de la Agenda 2030 en los países se ha
convertido en un reto que enfrenta muchas dificultades, una
de las más apremiantes es la necesidad de concretar esfuerzos
y acelerar las acciones para alcanzar los ODS en los siguientes
doce años. Se requiere de acciones conjuntas e integrales
para generar acciones más efectivas, también es necesario
garantizar los procesos de largo plazo, tomando en cuenta que
el país atravesará al menos por siete periodos electorales hasta
el 2030 entre elecciones seccionales y nacionales.

Como se menciona en la sección anterior, en Ecuador se
han dado importantes pasos para la participación de otros
actores no estatales en los procesos de planificación y de
implementación de los ODS en general por parte del sector
público en todos sus niveles. Sin embargo, aún quedan retos
para la inclusión de más voces en los procesos y garantizar que
éstos sean realmente participativos.
En este sentido es importante que los actores no
gubernamentales asuman una co- responsabilidad en la
construcción de este proceso y no depender de las acciones
del Gobierno, sino asumir liderazgo en los distintos sectores
y escalas territoriales. Esta fue una inquietud de la mayoría
de los países durante el Foro de Alto Nivel, se requiere una
colaboración fuerte y amplia de todos los sectores para alcanzar
los ODS al 2030.

Panorama

La sociedad civil es un actor, que por su nivel de incidencia
y articulación entre actores, se convierte en un agente
determinante para asegurar que los procesos se cumplan más
allá de los periodos de gobierno, agendas sectoriales y permite
garantizar el compromiso de largo plazo con el desarrollo
sostenible adquirido por el país.
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Avances de la iniciativa ODS
Territorio Ecuador
Grupo nacional de pensamiento estratégico por los ods
Desde el mes de junio en cada una de las provincias en las que interviene la iniciativa ODS
Territorio Ecuador, se designó un delegado por cada uno de los espacios de diálogo y
participación multisectorial, para participar en el Grupo de Pensamiento Estratégico
Nacional, a fin escalar y articular las acciones desarrolladas a escala territorial.. Asimismo,,
se presentaron y validaron los resultados del taller sobre Ciudades Sostenibles, el mismo
que concluyó con el siguiente concepto como resultado final y consensuado:

Ciudades y comunidades sostenibles:

Son territorios seguros que ofrecen
calidad de vida para todos y todas a lo largo del ciclo de vida con instituciones sólidas, que
gestionan el hábitat con eficiencia y transparencia, garantizando el respeto a los derechos,
promoviendo la equidad y la inclusión, haciendo uso sostenible de sus recursos en el marco de una
gobernanza co-responsable.

El Grupo Nacional de Pensamiento Estratégico se consolida como un espacio de análisis y reflexión sobre la implementación de
los ODS en el país que además busca coordinar acciones conjuntas a nivel territorial.
Ver la memoria completa de la séptima reunión.

ESPACIOS PROVINCIALES DE DIÁLOGO MULTISECTORIAL

Azuay
En la ciudad de Cuenca se llevó a cabo la tercera reunión de trabajo del grupo que conforma el
Espacio de Diálogo y Participación Multisectorial de la provincia. En esta ocasión los participantes
pudieron intercambiar experiencias sobre la alineación de los ODS con el Plan Nacional de
Desarrollo 2017 -2021 y el Plan de Ordenamiento Territorial, esto, previo a la presentación
de los organismos responsables de cada uno de estos instrumentos de planificación. Además,
elaboraron una hoja de ruta inicial para el seguimiento de los ODS priorizados en su provincia.
Links: Azuay: https://bit.ly/2IlnefT • Galápagos: https://bit.ly/2xImU6D • Manabí: https://bit.ly/2QeQlEb
	Napo: https://bit.ly/2OTIAmR • Sto. Domingo: www.odsterritorioecuador.ec

Panorama
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Manabí
Continuando con el proceso de diálogo y
participación multisectorial en la provincia,
el pasado 11 de julio de 2018, se llevó a
cabo la cuarta reunión de trabajo que
tuvo como objetivo la presentación de
datos e indicadores provinciales, análisis
y observaciones de la información por
mesas de trabajo y plenaria; además de la
vinculación de los objetivos priorizados
a la Agenda de Desarrollo Sostenible del
Gobierno Provincial.

Galápagos
Los participantes buscan consolidar este
espacio de análisis y reflexión para la
implementación y monitoreo de los ODS
en el Archipiélago. Por esta razón en el mes
de junio se realizó el segundo Espacio de
Diálogo y Participación Multisectorial sobre
ODS, el mismo que buscó analizar la relación
e interdependencia de los ODS priorizados
con los demás ODS y su vinculación con el
Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.

Links: Azuay: https://bit.ly/2IlnefT 		
Galápagos: https://bit.ly/2xImU6D 		
Manabí: https://bit.ly/2QeQlEb
		
Napo: https://bit.ly/2OTIAmR 			
Sto. Domingo: www.odsterritorioecuador.ec

Links: Azuay: https://bit.ly/2IlnefT 		
Galápagos: https://bit.ly/2xImU6D 		
Manabí: https://bit.ly/2QeQlEb
		
Napo: https://bit.ly/2OTIAmR 			
Sto. Domingo: www.odsterritorioecuador.ec

Napo
El Espacio de Diálogo y Participación Multisectorial de la provincia de Napo, se consolida
gradualmente, es así que el grupo de participantes que lo conforma se encuentra comprometido
con la implementación y seguimiento de los ODS en cada uno de sus respectivos sectores.
En el mes de junio, se realizó el quinto encuentro en el que se analizó y reflexionó sobre
la transverzalización del enfoque de género en cada uno de los objetivos priorizados en la
provincia.
Links: Azuay: https://bit.ly/2IlnefT • Galápagos: https://bit.ly/2xImU6D • Manabí: https://bit.ly/2QeQlEb
	Napo: https://bit.ly/2OTIAmR • Sto. Domingo: www.odsterritorioecuador.ec

Santo Domingo de los Tsáchilas
En el mes de julio, la provincia Tsáchila realizó su cuarto encuentro en el que se ratificó el
compromiso de los actores con la implementación de los ODS,. En este espacio se realizó
un análisis cuantitativo de las metas de cada uno de los ODS priorizados, con el resto de los
ODS; para esto, determinaron, en una escala de 1 a 3 y el grado de influencia de cada meta..
Adicionalmente, se revisó el trabajo que realiza la iniciativa sobre los datos levantados y sobre
la conformación de los observatorios provinciales y el observatorio nacional que se encuentra
disponible en la página web del proyecto.
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Este quinto boletín se enfoca en analizar los
principales resultados del Foro Político realizado
en julio de este año, en el que Ecuador presentó
su primer Examen Nacional Voluntario. Además
de una reflexión sobre los avances y desafíos
que existen para cumplir los ODS hasta el 2030
en Ecuador, una vez que se presentaron los
primeros resultados nacionales. De igual manera,
se repasan los principales avances de la iniciativa
ODS Territorio Ecuador durante el último
trimestre.

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
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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 en el marco de la iniciativa
ODS Territorio Ecuador. A través de boletines
trimestrales, Panorama Sostenible revisa el
avance de la Iniciativa y además trata temas de
relevancia para la ciudadanía en general sobre los
ODS y sus implicaciones para Ecuador.

