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INTRODUCCIÓN

En 2015, los líderes mundiales acuerdan trabajar en el
desarrollo sostenible a través de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), resultado de un
proceso de varios años que apunta a generar prosperidad,
alianzas, erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar
espacios seguros y de paz. La Agenda 2030 incluye al nivel
territorial como base del desarrollo, a través del ODS 11
dedicado a ciudades y asentamientos humanos, para que
sean seguros, inclusivos, resilientes y sostenibles (Naciones
Unidas, 2016). Sin embargo en la práctica las acciones
locales van más allá del objetivo 11 y en realidad todos los
ODS tienen que implementarse desde los territorios.

En este sentido, los gobiernos locales juegan un papel
importante en la implementación de la Agenda 2030, ya que
representan un vínculo directo con distintos actores: por su
relación con el gobierno central, la inclusión de la participación
de la sociedad civil y diálogo con el sector privado. Cuando
un territorio tiene una planificación adecuada que considera
los retos locales, nacionales e internacionales, se convierte
en un referente de desarrollo y progreso. Sin embargo, para
ello existen varios desafíos, entre ellos: la desigualdad social,
falta de recursos o el deterioro de su infraestructura y en
varios casos, la ausencia de una planificación articulada y
sostenible.

Se estima que en las próximas décadas el 95% de la expansión
urbana tendrá lugar en los países en desarrollo, lo que implica
varios desafíos por sobrellevar (ONU, 2016). Por ejemplo,
lograr que las comunidades creen empleos y prosperidad sin
ejercer una presión excesiva sobre la tierra o los recursos y
que cuenten con el financiamiento necesario para ejecutar
su planificación sobre todo a nivel territorial; por esto, se
vuelve necesario incluir procesos participativos, identificar
prioridades, implementar una adecuada planificación y
generar mecanismos de monitoreo y evaluación para contar
con territorios sostenibles.

Considerando que en marzo de 2019 se llevará a cabo un
nuevo proceso electoral a nivel local, esta sexta edición
del boletín Panorama Sostenible presenta un análisis sobre
la importancia de los gobiernos locales, las ciudades y las
comunidades frente al cumplimiento de la Agenda 2030
en Ecuador. Se busca resaltar los retos existentes y la
importancia que tienen los territorios y sus actores en el
proceso de implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, incluyendo la construcción colectiva de una visión
de desarrollo de sus territorios. Finalmente, se presentan los
avances de la Iniciativa ODS Territorio Ecuador a nivel local
y nacional.

Los gobiernos locales juegan un papel importante en la implementación de la
Agenda 2030, ya que representan un vínculo directo con distintos actores: por su
relación con el gobierno central, la inclusión de la participación de la sociedad civil
y diálogo con el sector privado.
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GOBIERNOS LOCALES
Y LA VISIÓN 2030
Elaborado por:				
Alvaro Andrade - Grupo FARO

Las ciudades y territorios son generadores de innovación,
cultura, productividad, entre otros; y, si cuentan con una
adecuada planificación, se convierten en referentes de
desarrollo y progreso. A pesar de ello, enfrentan retos como
la desigualdad social, la falta de recursos y el deterioro de su
infraestructura. La Agenda 2030 presenta un escenario donde
los territorios juegan un papel relevante en su implementación,
tanto por la interacción directa entre el gobierno con la
sociedad civil y el sector privado en el diálogo, como por su
planificación territorial, social y económica.

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) asume
la rectoría de las Zonas de Planificación, y los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD) asumen competencias
sobre las provincias, ciudades y parroquias. Las competencias
son articuladas por el Consejo Nacional de Competencias
(SENPLADES, 2014) y se estableció un Régimen Especial para
la provincia de Galápagos.

Los gobiernos locales asumen el reto de garantizar ciudades
sostenibles, inclusivas y seguras para todos sus habitantes.
Estos desafíos están relacionados con el acceso a transporte
inclusivo y seguro, la garantía y acceso a vivienda, servicios
básicos de calidad y la generación de espacios públicos
resilientes y seguros que incorporen la visión y necesidades de
los ciudadanos dentro de la planificación local.

En resumen, los Gobiernos Municipales son quienes juegan
un mayor rol a nivel local, no solo son implementadores de
la Agenda 2030, sino que además son responsables políticos,
agentes de cambio y es el mejor nivel de gobierno para
articular actores, vinculando las necesidades ciudadanas con
los ODS, que parten de una agenda global pero que necesitan
de la apropiación de todos los actores para su cumplimiento.

En Ecuador se estimó que al 2017, aproximadamente, el 63%
de la población vivía en zonas urbanas según las proyecciones
del censo realizado en 2010. Además, que el 35% de la
población se concentra en las tres ciudades más grandes del
país: Guayaquil, Quito y Cuenca (INEC, 2010). Actualmente,
la división política de Ecuador está estructurada por 9 zonas,
24 provincias, 221 municipios y 1149 parroquias según los
reportes territoriales oficiales. De este modo, la Secretaría
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Gobernanza multinivel y visiones 		
de largo plazo
Los procesos participativos en América Latina cobran mayor
fuerza a partir de la década de los 90, como respuesta a
los modelos de gobierno jerárquicos y centralizados, que
en la mayoría de países han dado paso a crisis económicas
e inestabilidad social (Ruiz, 2013). Como resultado de estos
procesos se ha podido gestionar de forma participativa los
presupuestos, la transparencia y el acceso a la información
pública y la planificación territorial. Estas formas de toma de
decisiones colectivas no sugieren la desaparición del Estado,
sino que, buscan que los gobiernos enfoquen sus esfuerzos en
la articulación de actores, a través de un sistema en el cual los
distintos niveles institucionales comparten responsabilidades
en la gobernanza territorial.
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En la actualidad se reconoce la necesidad de contar con una
planificación que promueva la prosperidad territorial, mayores
condiciones de integración entre lo urbano y rural, mejores
mecanismos de inclusión para las personas en situación
de vulnerabilidad, anticipación y mitigación de desastres
naturales y la sustentabilidad ambiental, entre otros temas que
requieren ser tratados desde el nivel local en interacción con
todos los actores que conforman la esfera pública. Debido a la
complejidad de la Agenda 2030, se requiere de la participación
efectiva del mayor número de actores posible, es así que, la
sectorialización de temas o la concentración de actividades
en un solo actor no resultan útiles frente a los ODS. La
planificación, gobierno y articulación multinivel surgen como
una alternativa útil para vincular objetivos globales con las
necesidades locales, mediante la interacción inter escalar e
inter sectorial.

La gobernanza multinivel y multisectorial, entendidas como
los procesos de integración de todos los actores sociales a los
procesos de desarrollo y toma de decisiones de su territorio.
Entonces, es importante entender que la gobernanza multisectorial y multinivel no puede comprenderse únicamente
como la asignación y reparto de competencias, sino que, debe
verse como un sistema de sinergias e interacciones entre
diferentes actores sociales y niveles de gobierno, que reside
en la incorporación y participación de un número creciente
de actores sociales en la toma de decisiones (Castel Gayán,
2010). La interacción de los poderes públicos en diferentes
niveles de acción y de los diferentes agentes económicos y
sociales pertenecientes al sector privado, academia y sociedad
civil, mediante un trabajo en red, contribuye a mejorar las
condiciones en la construcción y fortalecimiento de las
políticas públicas, asegurar su eficiencia y empoderar a la
sociedad en la acción pública.

Gráfico No. 1
Interacción de actores para la gobernanza multinivel

Gobierno central
Sociedad
Civil

Provincia
Otros territorios

Articulación
multisectorial
Sector
Privado

Ciudad
Sector
Público

Elaboración: ODS Territorio Ecuador

La Agenda 2030 brinda un horizonte para que los procesos
de desarrollo a nivel local puedan orientar sus planes y
programas a una visión territorial sostenible en el largo plazo,
generando la necesidad de sentar las bases para ejecutar
acciones que permitan lograr resultados favorables en el
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futuro. Además, cabe recalcar que los actores son clave en la
construcción colectiva del futuro y cambios estructurales de
la sociedad (CEPAL, 2017). Frente a los desafíos que supone
la sostenibilidad, es imperativo que los gobiernos locales
replanteen su rol, pasando del comando y control jerárquico
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a la administración del sistema, abriendo espacios para que
actores no gubernamentales se vinculen como actores directos
de desarrollo.

Europea, que fomenta el trabajo conjunto y fortalece las
iniciativas emprendidas por estas organizaciones en las
ciudades de Quito, Cuenca, Loja, Ambato (Sierra), Guayaquil,
Portoviejo (Costa) y Tena (Amazonía). Esta Alianza tiene como
fin promover el compromiso, de los candidatos para autoridades
locales y sus equipos de trabajo, de incluir el Cambio Climático
y el Desarrollo Urbano Sostenible en sus planes de gobierno,
enmarcados en tres acuerdos internacionales: la Agenda 2030
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015), el Acuerdo
de París sobre el Cambio Climático (2015) y la Nueva Agenda
Urbana (2016). Estos acuerdos representan un hito histórico
para orientar y coordinar políticas a nivel local, nacional,
regional y global con respecto al desarrollo sostenible y el
cambio climático.

Promover espacios de discusión multisectoriales y multinivel
permite tener una mirada integral y sistémica que revela la
necesidad de pensar en el largo plazo desde una construcción
colectiva que busca consolidar y estructurar intereses,
necesidades y deseos de todos los actores de acuerdo a su
contexto. Los ODS se plantean como una visión futura, la cual
requiere la participación de todos los actores y de diferentes
formas de acción para su implementación. El camino o las
alternativas para llegar a su cumplimiento pueden variar
de acuerdo al contexto de los territorios, por lo cual se
requiere implementar respuestas alineadas a los problemas,
necesidades y oportunidades de cada realidad.

En este contexto, es necesario identificar los temas clave que
abordan estas agendas internacionales y cómo se insertan
en la agenda pública ecuatoriana y entre la sociedad civil,
el mundo académico, los actores políticos, el sector público
y el privado, aprovechando el proceso de renovación de las
autoridades locales que tendrá lugar en Ecuador en marzo
2019. Para cumplir con este propósito, las organizaciones
miembros de la Alianza aplicarán metodologías y herramientas
como materiales comunicacionales para difundir información
existente sobre el desarrollo sostenible entre audiencias no
expertas, una plataforma web y aplicaciones tecnológicas para
la socialización e intercambio de propuestas de candidatos y
prioridades de la sociedad civil; además, espacios de diálogo,
talleres multisectoriales, y eventos públicos de socialización
y debate sobre propuestas de candidatos centradas en
cuestiones clave del desarrollo urbano sostenible y el cambio
climático; además de compromisos públicos de los candidatos
con los temas clave y las propuestas de los ciudadanos,
y mecanismos de monitoreo para el cumplimiento de los
compromisos una vez que el candidato se convierta en una
autoridad.

Proceso electoral en Ecuador:
Elecciones seccionales 2019
Elaborado por:				
Mireya Villacís - FFLA
El 24 de marzo de este año, Ecuador elegirá a 5670
autoridades: 23 prefecturas y vice-prefecturas, 221 alcaldías,
867 concejalías urbanos, 438 concejalías rurales, 4089 vocales
de las juntas parroquiales y siete consejerías del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Estas
autoridades asumirán su mandato el 14 de mayo.
En esta coyuntura, se ha generado la “Alianza por el Desarrollo
Urbano Sostenible” entre la Fundación Futuro Latinoamericano
(FFLA), Grupo FARO, Fundación ESQUEL, CITE-FLACSO y
Fundación AVINA, con apoyo de GIZ Ecuador y de la Unión

CON EL APOYO DE

Panorama

6

Sostenible

RETOS DE LA SOSTENIBILIDAD EN
LAS CIUDADES INTERMEDIAS
Elaborado por: 										
José Cisneros, Jimena La Rota, Cristhian Parrado - Grupo FARO

Las ciudades intermedias han pasado a tomar un rol
determinante en las dinámicas urbanas. Las ciudades con
menos de 1 millón de habitantes, abarcan más del 60% de la
población urbana a nivel mundial, y lo que es más interesante,
tienen tasas de crecimiento poblacional superiores a las
grandes urbes (UCLG, 2014). Por esta razón son una fuente
de especial interés para académicos, inversores, urbanistas,
gobiernos y ONGs. Las alianzas para hablar de estos temas
cada vez se hacen más estrechas, creando redes entre las
ciudades intermedias, cambiando así la dinámica urbana. Las
ciudades intermedias se están conectando no solo a nivel
nacional sino a nivel mundial.

Así, el Programa de Ciudades Intermedias Sostenibles de la
Agencia de Cooperación Alemana, GIZ Ecuador conceptualiza
a las ciudades intermedias a partir de su rol como creadoras de
tejidos y redes, con un potencial de innovación, y que pueden
servir como ejes. Las ciudades intermedias generan impactos
por fuera de sus fronteras, incluso pueden llegar a tener
un rol de intermediación entre lo rural y lo urbano, y entre
local y lo regional o nacional. Este programa identificó cuatro
áreas en donde surgen retos fundamentales para las ciudades
intermedias: resiliencia y gestión de riesgos, movilidad
sostenible, vínculos urbano-rurales y una perspectiva integral
de la planificación.

El concepto de Ciudades Intermedias surge a partir del estudio
de varias ciudades asociadas a la Red de Ciudades Intermedias
(CIMES). Es un concepto más relacionado con el rol que
estas cumplen que con el número de habitantes. Es difícil
hablar de una sola cifra mundial para clasificar a las ciudades
intermedias: en Europa se consideran ciudades intermedias
aquellas que tienen entre 20 mil y 500 mil habitantes; en
Norte América entre 200 mil y 500 mil ; en Argentina entre 50
mil y 1 millón de habitantes; en India y China se incluyen las
ciudades de 1 millón de habitantes como intermedias (UCLG,
2015), en el caso de Ecuador las ciudades intermedias tienen
más de 100 mil habitantes y menos de un millón (El Tiempo,
2015). El concepto de ciudades intermedias deja atrás el
término de ciudad mediana, que hace referencia únicamente a
su tamaño, y evoluciona hacia un concepto enfocado en el rol
que cumplen o pueden llegar a cumplir las ciudades.
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Las ciudades intermedias han
pasado a tomar un rol determinante
en las dinámicas urbanas. Las
ciudades con menos de 1 millón de
habitantes, abarcan más del 60% de
la población urbana a nivel mundial,
y lo que es más interesante, tienen
tasas de crecimiento poblacional
superiores a las grandes urbes”.
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de la segregación socio-espacial aún no ha
alcanzado puntos críticos y se encuentra
en un punto reversible. Además,
los procesos de participación
ciudadana se pueden facilitar en
estas ciudades, incluso, se ha
planteado a la participación
como la “espina dorsal” de
la gestión pública para
ciudades intermedias (Foro
de Ciudades Intermedias,
2018). Por último, en
comparación
con
las
grandes urbes, son más
eficientes en proporcionar
los servicios básicos a sus
habitantes (CGLU, 2015).

En América Latina existe una alta complejidad en la gestión
del riesgo, y las ciudades intermedias de Ecuador no están
exentas de esta realidad. Primero, como respuesta a las
desigualdades y segregaciones existentes en las ciudades,
las vulnerabilidades están distribuidas de manera desigual
en los territorios urbanos. Segundo, las ciudades intermedias
generalmente cuentan con modelos de gestión de riesgos
enfocados en remediar catástrofes y no en prevenirlas. Por
último se debe sumar a esto la naturaleza compleja del cambio
climático, frente a la cual los gobiernos locales ecuatorianos
tienen la obligación de fortalecer su capacidad de acción y
decisión
El modelo de movilidad actual de las ciudades ecuatorianas,
es un modelo auto-centrista, heredado de la época de la
revolución industrial, que prioriza la eficiencia y los tiempos,
y deja a un lado el diseño de las ciudades para las personas.
El modelo adoptado, ha incrementado la emisión de gases
de efecto invernadero, teniendo además, consecuencias
inmediatas en la salud de las personas. El espacio público ha
sido ocupado por parqueaderos para autos, y, los peatones y
ciclistas se ven relegados a las aceras y a algunos pasos cebra.

En este contexto, alcanzar la
sostenibilidad en las ciudades
intermedias de Ecuador implica
poner en práctica acciones que
contribuyan a reducir los actuales
problemas urbanos. Estas acciones pueden
estructurarse alrededor de las áreas temáticas que
describimos en los primeros párrafos. Así, por ejemplo, uno
de los principales retos en términos de riesgos de desastres
implica la construcción de modelos de ciudades resilientes
ante las múltiples amenazas naturales y climáticas existentes
en el territorio. Específicamente, la exposición que presentan
las ciudades ecuatorianas a actividades volcánicas y sísmicas,
a procesos de remoción de masa e inundaciones, entre otros,
requiere asumir un enfoque transversal de gestión de riesgos,
en el cual la corresponsabilidad ciudadana y la articulación
con diversos actores contribuyan a la formulación de políticas
públicas y soluciones creativas para el desarrollo urbano
resiliente.

Las ciudades intermedias, tienen además estrechos lazos
urbano-rurales, que representan oportunidades en términos
de realizar alianzas y buscar una complementariedad entre
estos territorios (urbanos y rurales). El reto es crear lazos y
que las áreas rurales brinden condiciones óptimas en términos
de trabajo, educación y calidad de vida, para que los territorios
urbanos sean puntos transitorios de venta o recreación para la
población rural, y no un destino final migratorio.
Los retos mencionados anteriormente se agudizan por la falta
de planificación que se traduce, por ejemplo, en asentamientos
informales. Sin embargo, gracias a las características de las
ciudades intermedias, aún hay tiempo de solucionar muchos
de estos temas. Por lo general en estas ciudades, el tema
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en Ecuador demanda de una coordinación multisectorial para
la producción de una gobernanza local que involucre no
solamente a actores políticos y de gobierno, sino que también
se construya mediante acuerdos entre varios actores, de tal
forma que haya pluralidad en los enfoques y compromiso
desde todos sectores de la sociedad.

En el tema de movilidad, conviene incentivar
la reducción de emisiones de gases
derivadas de la movilidad motorizada.
Igualmente, uno de los principales
retos que constituye esta área
es la generación de políticas
de sostenibilidad, donde se
incentive la construcción de
infraestructura y el uso de
medios no motorizados,
haciendo énfasis en los
peatones, bicicletas y el
transporte público integral.
Se considera que estos
son aspectos clave que
contribuyen a cambiar la
cultura de movilidad existente
en las ciudades intermedias
ecuatorianas, donde se privilegia
más el auto privado que las aceras
y las interconexiones multimodales
de transporte.

El objetivo de los espacios de co-creación es la generación de
ideas y soluciones para problemas específicos de sostenibilidad.
Con la misma importancia con la que se define el problema
para la co-creación, se debe identificar a qué sectores invitar
a estos espacios. Se puede clasificar a los actores sociales e
invitar según el sector social que representa. Así, la variedad
de actores permitirá asegurar que la co-creación sea diversa
y cuente con enfoques representativos de los diferentes
sectores.
Parece igualmente importante llevar a cabo un cuestionamiento
y una reflexión crítica de los procesos de participación
ciudadana, pues sus mecanismos deben responder al
cuestionamiento fundamental: ¿cuál es el objetivo detrás de
la activación de mecanismos de participación? Si bien en el
cuerpo legal ecuatoriano existen varios procesos y mecanismos
para asegurar la participación en procesos de generación
de políticas urbanas, la adopción e implementación de los
mismos carece de una reflexión sobre su finalidad. Por tanto,
la participación ciudadana debería permitir ir más allá de la
aplicación de la ley.

La inclusión de una perspectiva integral de
planificación es otro reto por incorporar en las
ciudades intermedias de Ecuador. Aspectos importantes en
este sentido son la revitalización y consolidación de áreas
urbanas junto a la gestión de las áreas de expansión. Las
políticas de sostenibilidad pueden tomar en cuenta modelos
de crecimiento donde se promueva, entre otros aspectos,
la densidad urbana, el mejoramiento integral de barrios y la
generación de espacio público. Esto siempre en función de
criterios de inclusión y corresponsabilidad ciudadana en los
procesos de planificación.

De tal forma, es importante contar con un enfoque de
corresponsabilidad para garantizar que los retos de
sostenibilidad de las ciudades intermedias puedan ser
abordados de manera integral. Este principio se fundamenta en
pensar que la ciudadanía y las comunidades locales, entendidas
de manera general como el conjunto de habitantes y actores de
la ciudad, está en potestad y capacidad de formular demandas
y asumir responsabilidades. Con esto se puede asumir de
manera integral los retos y generar colectivamente soluciones
para las ciudades intermedias ecuatorianas, donde además
de visibilizar los problemas urbanos también son espacios de
oportunidad para el desarrollo sostenible.

Por último, conviene reflexionar en la vinculación innegable
que existe entre territorios urbanos y sus áreas circundantes.
Las ciudades intermedias se enfrentan al reto de diseñar
modelos de desarrollo territorial que considere una visión
regional. De tal forma, se debe procurar una comunicación
entre municipios donde se piense conjuntamente los temas
relevantes en el contexto del cambio climático, el crecimiento
poblacional y la presión sobre los recursos naturales. Así, las
ciudades intermedias deben visibilizar que los procesos de
planificación sostenible no deben ocurrir de manera aislada,
sino que se logran integrando a municipios y autoridades
político y administrativas en un desarrollo urbano-regional.

Las ciudades intermedias, tienen además
estrechos lazos urbano-rurales, que
representan oportunidades en términos
de realizar alianzas y buscar una
complementariedad entre estos territorios.

Ahora bien, una forma de asumir estos retos es mediante la
construcción de espacios de co-creación desde un enfoque de
corresponsabilidad. Alcanzar ciudades intermedias sostenibles
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AGENDA 2030: 					
CASOS REPRESENTATIVOS 		
DE GOBIERNOS LOCALES
EN ECUADOR
Elaborado por: 						
Carolina Peña - Grupo FARO

Mediante Decreto Ejecutivo se declaró como política pública del Gobierno Nacional la
adopción de la Agenda 2030. En este se establece la alineación de los 17 objetivos
con los instrumentos de planificación. Por ello, el Plan de Desarrollo Nacional (PND)
Toda una vida, incorpora el principio fundamental de “No dejar a nadie atrás”. Bajo
este plan se desarrollarán todas las acciones del gobierno en el periodo de 2017 a
2021 (SENPLADES, 2017).
En cumplimiento con esta política, existen varias iniciativas que se han desarrollado a nivel local en compromiso con la
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a continuación presentamos algunas experiencias:

Tabla 1: Iniciativas locales relacionadas a promover el cumplimiento de los ODS.
Iniciativa

Descripción

Territorialización de los
ODS a nivel cantonal.
Asociación de
Municipalidades
Ecuatorianas (AME).

Implementación de los ODS a nivel local, a través
de herramientas para capacitación en los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD) sobre los ODS y
su territorialización. Se han desarrollado talleres para
la socialización de la “Territorialización de los ODS” en
colaboración con organismos de cooperación.

ODS en la planificación
territorial de Quito y en
la visión a 2040.

La Secretaría de Planificación del Distrito Metropolitano,
realizó la articulación de la planificación local con los
ODS, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). Este será un insumo para la
actualización del plan.
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ODS

Iniciativa

Descripción

Iniciativa Semana
de la Sostenibilidad en
Quito.
Municipio del Distrito
Metropolitano de
Quito.

Mediante el Consejo Metropolitano de Responsabilidad
Social (CMRS) y su brazo ejecutor ConQuito se
impulsaron eventos con temáticas distintas como:
biodiversidad, movilidad sostenible, educación, diseño
y construcción sostenible, responsabilidad social
empresarial, entre otros.

Proyecto Construcción
de la Visión Ibarra
2030.
Gobierno Autónomo
y Descentralizado
Municipal
de Ibarra.

Diseño de un documento ciudadano complementario
de planificación a mediano plazo basado en los ODS,
reconociendo las dinámicas territoriales propias. Talleres
de sensibilización sobre los contenidos de la Agenda
2030, metodologías diferenciadas para la diversidad de
actores en el territorio y participación de jóvenes en la
vigilancia del proceso.

Alineación y
apropiación
de los ODS en Durán.
Municipio de
Durán.

Promoción de la meta 11.4 en relación a su designación
como la primera Ciudad de Artes Populares y Artesanías,
resultado de un proceso de recuperación histórica y
su puesta en valor cultural como zona de desarrollo
empresarial.

Proyecto Cinturón
Verde de Cuenca.
Municipio de Cuenca.

Inició en 2014 y vela por el pleno disfrute de una
vida próspera, con equidad laboral, acceso a servicios
públicos básicos, y asentamientos humanos dignos.
Además, promueve la inclusión y la equidad en todas
sus formas y genera medidas y políticas para adaptación
y mitigación al cambio climático.

Manta 2030: Acción
colectiva para
transformar una
ciudad.

Este colectivo está conformado por profesionales,
estudiantes, empresarios, representantes gremiales
y demás miembros de la sociedad civil. Estos actores
han manifestado su interés y voluntad para elaborar una
propuesta de planificación y desarrollo para la ciudad de
Manta, sobre la base del cumplimiento de los ODS en la
Ciudad-Puerto.

Ecuador 2030:
Productivo y
Sostenible.

El Comité Empresarial Ecuatoriano y la Federación
Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, en
alianza con la OIT y el MIT y junto con empresarios del
país, tiene el objetivo de construir, de la mano de diversos
actores, el camino a un Ecuador innovador, sostenible y
competitivo para la prosperidad de todos. El Proyecto se
concentra en la promoción e implementación de siete de
los 17 ODS.
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ODS

Iniciativa

Descripción

Territorio ODS.

Colegio Johannes Kepler Este festival reunió a más de 30
colegios particulares y fiscales y tuvo una gran trascendencia
nacional e internacional; los artistas transmitieron mensajes
enmarcados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
y dieron testimonio de una gran convivencia y respeto a la
naturaleza.

Pacto local por los ODS.

Naciones Unidas EcuadorEsta iniciativa propone el
desarrollo de un compromiso desde las candidatas y
candidatos de las Elecciones 2019 para el cumplimiento de
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS de la Agenda
2030, incorporándolos en sus agendas políticas según
las prioridades territoriales y convertirlos en propuestas
concretas.

ODS

La iniciativa ODS Territorio Ecuador, busca monitorear el cumplimiento de los ODS a escala local en las provincias de Manabí,
Azuay, Galápagos, Santo Domingo de los Tsáchilas y Napo, a través de Espacios de Diálogo y Participación Multisectorial
conformados por actores de los sectores público, privado, académico, sociedad civil y cooperación internacional, quienes se
involucran a través del desarrollo de criterios, priorización, territorialización y medición de los ODS a escala local. En estos
espacios provinciales se han priorizado los siguientes ODS:

Tabla 2. ODS priorizados en los espacios de diálogo y participación.
Galápagos.

Azuay.

Santo Domingo de los
Tsáchilas.
Manabí.

Napo.
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Una de las experiencias más destacables fue en mayo de 2018 cuando se realizó la sesión del pleno del Consejo de Gobierno
del Régimen Especial de Galápagos, donde se estableció la promoción de la provincia como pionera en la implementación de los
ODS como modelo de desarrollo sostenible. En este espacio, se acordó por unanimidad validar los ODS priorizados en el primer
espacio de diálogo y participación multisectorial realizado en las Islas.

Experiencias internacionales
La Comunitat Valenciana es una comunidad autónoma de
España, constituida en 1982 y reconocida como nacionalidad
histórica, que la conforman las provincias de Alicante, Castellón
y Valencia. En septiembre de 2015, se realizó un proceso de
conceptualización y redefinición de la política de desarrollo
valenciana alineada a la Agenda 2030. Posteriormente realizaron
una estrategia de localización de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y su transversalización en la política y acción de

a)

b)

gobierno de la Comunitat Valenciana, esta iniciativa pretende
desarrollarse hasta 2030, promoviendo que sus actividades
trascienden los límites de la presente legislatura (2015-2019),
dando continuidad a los procesos, independientemente del
gobierno de turno.
Sus principales actividades se enfocan en:

Informar mediante acciones específicas la importancia
del cumplimiento de la Agenda 2030, a través de
formación y asistencia técnica para responsables políticos,
involucramiento de Organizaciones sociales y económicas
del territorio, formación online sobre los ODS dirigida a
funcionarios público e investigación desde las universidades
públicas.

Sensibilización mediante estrategias en
materia de educación para el desarrollo, a
través de recursos didácticos y formativos,
con una estrategia en el ámbito de
educación formal.
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Comprometer a generar alianzas entre
administraciones públicas, el sector
privado y la sociedad civil.

Sostenible

NOTICIAS ODS TERRITORIO
ECUADOR
Elaborado por: 										
Daniela Castillo - FFLA

Candidatos a autoridades locales y medios de comunicación se
comprometen con el cambio climático y los ODS
A finales de 2018, la Iniciativa ODS Territorio Ecuador, ejecutada por la Fundación Futuro Latinoamericano
y Grupo Faro y cofinanciada por la Unión Europea, conformó la Alianza para el Desarrollo Urbano Sostenible
junto a Fundación Esquel, Fundación Avina, CITE FLACSO y con el apoyo de la Cooperación Alemana GIZ.
Esta Alianza busca promover el compromiso de los candidatos para las alcaldías, prefecturas y sus equipos
de trabajo para incluir el Cambio Climático y el Desarrollo Urbano Sostenible en sus planes de gobierno,
mediante el trabajo conjunto de los diversos sectores de la sociedad, público, empresa, academia y sociedad
civil.
En este marco se realizó en la ciudad del Tena un taller con medios de comunicación y candidatos para
presentar datos y propuestas ciudadanas sobre ODS, Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Climático.
El involucramiento de los medios de comunicación en la incorporación de estos temas es vital, sobre todo
en este periodo electoral, pues es imprescindible difundir y monitorear las acciones de las autoridades con
base al desarrollo sostenible.
Al finalizar el evento con los candidatos a alcaldías, prefecturas y vice prefecturas, se suscribió una carta
compromiso en la que los y las aspirantes a autoridades locales se comprometen a incorporar el Cambio
Climático y el Desarrollo Sostenible a través de los ODS en sus planes de gobierno, poniendo énfasis en los
ODS priorizados por el espacio de diálogo y participación multisectorial en Napo.
Estos encuentros se replicarán, a través de la Alianza por el Desarrollo Urbano Sostenible, en Santo Domingo
y Galápagos como provincias y en las ciudades de Ambato, Portoviejo y Loja.
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Actores locales elaboran hoja de ruta para el cumplimiento
de los ODS a nivel provincial
Continúa el proceso de diálogo y participación multisectorial en Azuay, Galápagos, Manabí, Napo y Santo
Domingo. En este periodo se construyeron las hojas de ruta provinciales tanto para la incorporación y
cumplimiento de los ODS a nivel provincial, como para un accionar propio de cada espacio de diálogo
que genere impacto e incidencia en las agendas públicas locales. Para esto, los miembros de los grupos
provinciales, identificaron los actores relevantes para la ejecución de la hoja de ruta e identificaron sus
interrelaciones y su nivel de vinculación.
Es importante recalcar, que los espacios multisectoriales se consolidan fuertemente en estas provincias y
se constituyen en un referente de trabajo mancomunado e incidencia pública para el desarrollo sostenible.
Para mayor información visita nuestra página web www.odsterritorioecuador.ec, sección Espacios de
Diálogo.

El Grupo Nacional de Pensamiento Estratégico sobre ODS
plantea acciones para el cumplimiento de los ODS a nivel nacional
Los miembros de este espacio de reflexión estratégica sobre ODS, han generado una hoja de ruta que permite
contar con productos aplicables al trabajo de los diversos sectores de la sociedad.
Es una hoja de ruta con responsabilidades que busca generar mayor impacto en la sociedad a través de acciones
concretas que aporten a la incidencia en las políticas públicas y en los instrumentos de planificación nacional;
vinculando a la academia y a la sociedad civil.
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La Iniciativa ODS Territorio Ecuador participó en diversos
eventos de transcendencia
● Representantes provinciales de los espacios de diálogo multisectorial sobre ODS
participaron en conversatorio sobre Territorios Sostenibles y Resilientes al Clima
En el marco del “ENCUENTRO INTERNACIONAL HÁBITAT III +2 – QUITO, LABORATORIO DE
CIUDADES DE LA NUEVA AGENDA URBANA” en octubre de 2018 se realizó el conversatorio:
“Territorios Sostenibles y Resilientes al Clima.” Este espacio tenía como objetivo el generar diálogo,
compartir experiencias y soluciones viables para promover territorios sostenibles y resilientes al clima.
Las representantes de Manabí, Galápagos y Azuay dialogaron sobre los Retos y Desafíos en la
Implementación de los ODS a nivel sub-nacional, siendo las herramientas de planificación, la socialización
y sensibilización sobre la temática ODS entre la ciudadanía y los técnicos de planificación local entre
los temas abordados más importantes. Las panelistas fueron: Lorena Tapia – Ministra del Consejo
de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Estrellita Villamarín – Concejal de Jaramijó, Juanita
Bersosa – Subsectretaria de Planificación Zonal 6, Jorge Carrera de la Dirección de Planificación del
GAD Provincial de Santo Domingo y Verónica Guzman de la Asociación de Municipalidades del Ecuador
(AME).

• Participamos en el Taller de Calidad Estadística organizado por el INEC con
referentes internacionales relacionados con la temática.
Participamos contando nuestra experiencia en el levantamiento de datos para los ODS a nivel local y la
ciudadanización de la información para apoyar a la apropiación de la Agenda 2030 por parte de todos
los actores. Uno de los puntos más relevantes fue la mención de Paris 21 a la iniciativa ODS Territorio
Ecuador como referente en el monitoreo a la Agenda 2030 a nivel regional.

• Estudiantes del curso “Conexión Sur-Sur” de la carrera de ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA de la Fundación Getulio Vargas visitaron Ecuador para conocer las
acciones del país en torno a los ODS.
En el currículo escolar, los estudiantes deben cumplir una estancia en un país latinoamericano para
conocer e investigar distintas realidades de políticas públicas. Cada semestre eligen distintos países de
América Latina y esta vez fue el turno de Ecuador.
Los estudiantes se reunieron con el equipo de la Iniciativa ODS Territorio Ecuador, el jueves 24 de enero,
para compartir experiencias sobre la implementación y territorialización de los ODS.
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Fondos concursables para emprendedores
jóvenes e investigadores
• Emprendedores jóvenes
A través de la iniciativa EMPRENDE 2030,
se busca incentivar y vincular a jóvenes
emprendedores, mediante el acceso a
subvenciones para financiar proyectos que
promuevan la producción y el consumo
sostenible. Una vez concluido el proceso, 10
propuestas han sido seleccionadas en Manabí,
Galápagos, Azuay, Manabí y Napo para que
jóvenes emprendedores puedan aportar
al desarrollo sostenible en sus territorios.
Compartiremos más noticias sobre esta
convocatoria en www.odsterritorioecuador.ec

• Retos en la medición de los ODS
Mediante las subvenciones dirigidas a
investigadores de organizaciones de la sociedad
civil y universidades de todo el país, se busca
solventar los retos existentes en cuanto a la
medición de los ODS. Tres iniciativas fueron
elegidas y se desarrollarán en las ciudades
de Portoviejo, Manta y Santo Domingo. Este
proceso busca apoyar a la medición de los
ODS y resaltar el rol de los investigadores en
Ecuador.
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En este sexto boletín se analiza el rol de los
gobiernos locales y su visión 2030, con relación
a las elecciones seccionales 2019. Además, se
habla sobre los retos de la sostenibilidad de las
ciudades intermedias y casos representativos de
iniciativas a nivel local relacionadas a la Agenda
2030. 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
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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.

