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INICIATIVA ODS TERRITORIO
ECUADOR
Espacios de diálogo y participación multisectorial

1

Componente

Busca reunir actores relevantes en un mismo espacio pensado para discutir aspectos
relacionados a la implementación de los ODS en Ecuador. Así, se involucra a estos actores
en el proceso de desarrollo de criterios, priorización, territorialización y medición de
los ODS a escala local y nacional, a través de espacios institucionalizados de diálogo y
participación multisectorial. Estos espacios están integrados por representantes de
distintos sectores en las cinco provincias, además de un Grupo de Pensamiento Estratégico
Nacional. Los conforman representantes de los sectores: público, académico, empresarial,
organizaciones sociales, gobiernos locales, organismos internacionales y personalidades
comprometidas con la temática, se reúnen con periodicidad trimestral y son facilitadas con
una metodología de diálogo construida según las características y necesidades de cada
territorio.

Observatorios ciudadanos para los ODS
Busca monitorear el cumplimiento de los ODS a escala nacional y local. Para ello, se recopila
información estadística oficial para dar seguimiento a la evolución y cumplimiento de los
ODS a escala provincial y nacional, a través de la conformación de cinco observatorios
provinciales y uno nacional.
Los observatorios pretenden además visibilizar las realidades locales durante la
implementación de los ODS y generar evidencia para fortalecer el proceso de toma de
decisiones. Los ciudadanos, junto a actores relevantes de los espacios de diálogo y
participación multisectorial (componente 1) son quienes identifican los principales desafíos
que enfrentan sus territorios y se involucran en el desarrollo de propuestas de política
pública, priorizando los ODS más relevantes para ser medidos y monitoreados en cada
provincia.

3

Componente

2

Componente

Desarrollo capacidades sobre ODS
Busca desarrollar y fortalecer capacidades a escala local en temas de diálogo, gobernanza y
monitoreo del proceso de implementación de los ODS. Se llevará a cabo en las provincias de
intervención para que los actores involucrados en este proceso cuenten con las
herramientas necesarias para participar activamente en el monitoreo de la
implementación de los ODS. La metodología de trabajo está basada en talleres
participativos virtuales y presenciales mediante una malla curricular construida con base
en las necesidades de los actores a nivel local.
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INTRODUCCIÓN
En el mundo, cerca de un 30% de la población tiene entre
15 y 30 años de edad y se estima que son la población,
de este rango etáreo, más grande de la historia (ONU,
2017). También, alrededor de un 90% de la población
entre 10 y 24 años vive en regiones consideradas en
desarrollo. Además, el mundo experimenta un nivel
de conexión nunca antes visto, esto ha permitido a
los jóvenes proponer soluciones innovadoras, generar
progreso social e inspirar cambio político como agentes
de cambio.

Cualidades de los jóvenes como el
liderazgo, pensamiento crítico,
capacidad de comunicación
e innovación, son clave para el
cumplimiento de los ODS
en todas partes y
con todas las personas.

Según la Organización Internacional del Trabajo, la tasa
de desempleo juvenil en América Latina y el Caribe
subió de 18,9% a 19,5% en 2017, es decir, uno de
cada cinco jóvenes en edad laboral no logra conseguir
empleo, situación que afecta a unos 10 millones de
jóvenes (OIT, 2017). La ONU recomienda proveer a los
jóvenes de capacitación, habilidades y oportunidades
para desarrollar su potencial y que se conviertan en la
fuerza principal del desarrollo. Los jóvenes juegan un
papel significativo en la implementación de la Agenda
2030, sobre todo si se considera su trabajo a nivel local,
su capacidad de generar alianzas y disposición al trabajo
colaborativo.

“
aporten al cumplimiento de los ODS en Ecuador desde
diferentes ámbitos.
El proceso de selección de propuestas se desarrolló
con el apoyo de un jurgado externo de primer nivel con
actores nacionales para la sección de investigaciones
y locales para los emprendimientos. En total se
desarrollarán 9 propuestas de emprendimiento,
con 4 fondos de USD$ 5.000 dólares cada uno para
emprendimientos en Azuay, Manabí, Napo y Santo
Domingo y 5 fondos de USD$ 1.000 cada uno en las

Cualidades como el liderazgo, pensamiento crítico,
capacidad de comunicación e innovación, son clave
para el cumplimiento de los ODS en todas partes y
con todas las personas. En este sentido, la iniciativa
ODS Territorio Ecuador, dentro de sus componentes
de acción, abrió las convocatorias EMPRENDE 20301
y Retos en la medición de los ODS, para financiar
iniciativas de jóvenes emprendedores a nivel local e
investigadores de diferentes universidades del país que

1

Se asignaron 4 suvbenciones de USD$ 5.000 dólares y 5 fondos de USD$ 1.000 dólares a emprendimientos ganadores del
primer lugar en Azuay, Santo Domingo, Galápagos, Napo y Manabí.Además se otorgaron 4 fondos de USD$ 5.000 dólares a
investigaciones sobre medición de los ODS.
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mismas provincias más Galápagos2. Además del apoyo financiero, se brinda apoyo técnico a los equipos de trabajo
por parte del equipo de la iniciativa en gestión de poryectos, emprendimiento, temas.
Los montos asignados a investigaciones son de USD$ 5.000 dólares para investigadores de cuatro universidades
en distintos puntos del país. Tanto EMPRENDE 2030 como Retos en la medición de los ODS tienen previsto un
trabajo conjunto con los equipos ganadores de seis meses con el siguiente cronograma de actividades:
•
•
•
•
•
•

Envío y recepción de propuestas - diciembre 2018
Selección de propuestas - enero 2019
Visita a ganadores - febrero 2019
Ejecución de proyectos - marzo -agosto 2019
Presentación de resultados - septiembre 2019
Socialización de resultados y productos - noviembre de 20193

En esta edición de Panorama Sostenibile se presenta un resumen de las iniciativas ganadoras, que se desarrollan
en Napo, Azuay, Manabí, Santo Domingo y Galápagos con el apoyo de ODS Territorio Ecuador.

EMPRENDE 2030
EMPRENDE 2030 es una convocatoria que busca incentivar y vincular al proceso de desarrollo sostenible a
jóvenes de las provincias de Manabí, Napo, Santo Domingo, Galápagos y Azuay, a través del acceso a subvenciones
para financiar propuestas innovadoras (ideas, iniciativas o proyectos) de emprendimiento que promuevan la
producción y el consumo sostenibles. Los emprendimientos en manos de jóvenes son una puerta para grandes
transformaciones tanto en lo urbano como lo rural. Las nuevas generaciones aportan desde una visión fresca y
renovada, reconociendo la pluriculturalidad existente en el país, para transformar la sociedad.
Los objetivos de la convocatoria EMPRENDE 2030 son:
• Promover la producción y consumo responsable en Ecuador, mediante ideas, iniciativas o proyectos locales
propuestos por jóvenes de las cinco provincias del proyecto, a través de subvenciones.
• Promover la participación y apropiación de la Agenda 2030 y los 17 ODS en los jóvenes, a través de sus
proyectos e iniciativas de emprendimiento.
• Incentivar la implementación de proyectos de desarrollo sostenible multidisciplinarios, liderados por jóvenes.

2

En Galápagos no se recibió un número suficiente de propuestas, por lo que únicamente se eligió un proyecto para el segundo
modo de financiamiento.

3

Los proyectos se presentarán en un side event parte del Congreso Internacional i+d+i 2019, liderado por el Instituto de
Investigación Geológico y Energético (IIGE)
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¿Por qué la producción y el consumo responsable?
Si la población mundial alcanza los 9.600 millones de personas en 2050,
para mantener el actual estilo de vida y abastecer las necesidades, será
necesario el equivalente a casi tres planetas (ONU, 2017).
El consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso
eficiente de los recursos, la construcción de infraestructuras que no
perjudiquen el medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos
y la creación de empleos decentes, justamente remunerados y con buenas
condiciones laborales. Esto se traducirá en una mejor calidad de vida para
todas las personas, en todas partes; además, ayudará a lograr enfoques de
desarrollo que disminuyan los costos económicos, ambientales y sociales,
aumentando la competitividad y reduciendo la pobreza.
El objetivo del consumo y la producción sostenible es hacer y mejores cosas con menos recursos. Iniciativas que
aporten a la reducción de desechos, que impulsen una forma reflexiva a la hora de comprar y optar por una opción
más sostenible siempre que sea posible, contemplando las limitaciones naturales de nuestro planeta, son acciones
clave para ser más eficientes con el uso de recursos.
Propuestas ganadoras EMPRENDE 2030
Entre octubre y noviembre de 2018 se lanzó la convocatoria en Manabí, Galápagos, Napo, Azuay y Santo Domingo;
se receptaron 40 propuestas de emprendimiento, de las cuales 9 fueron seleccionadas con el apoyo de un jurado
externo de alto nivel, con amplio conocimiento en su territorio. Dichos emprendimientos son liderados por equipos
de jóvenes comprometidos con el desarrollo de su provincia y capacitados para llevar a cabo sus iniciativas. A
continuación se detalla las iniciativas ganadoras:

AZUAY

Consumo y Producción responsable en los barrios de Cuenca
Equipo: Juan Sebastián Martínes y Gabriela Estefanía Riera Robles.
La propuesta busca potenciar la presencia de la Red de Integración de
Productores Agroecológicos de Economía Solidaria de Cuenca, para trabajar
en sus procesos de distribución y comercialización, a través del consumo y
producción responsable.
Esta iniciativa se desarrolla en tres barrios: Gapal, La Católica y El Cebollar.
La iniciativa consiste en generar espacios de trabajo y diálogo con los
miembros de la red en los tres barrios para trabajar en la concienciación en
la importancia de contar con procesos de responsabilidad y sostenibilidad.
A mediano plazo, uno de los resultados esperados es que la red se posicione
como un actor central para impulsar un consumo y producción responsable
en los diferentes barrios de Cuenca a través de la compra de sus productos
agroecológicos.
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Aplicación Mundo T.
Equipo: Joaquín Mateo Landívar Cordero, Roberto Felipe Erazo Castro, Crisula
Markoulis
El proyecto contempla el análisis, factibilidad y diseño técnico para la creación
e implementación de una plataforma tecnológica basada en la arquitectura
P2P4 para teléfonos móviles, tabletas y ordenadores. Dicha estructura
facilitará la interconectividad entre los actores interesados, optimizando la
transferencia de información con la finalidad de intercambiar excedentes y
desperdicios orgánicos aptos y no aptos para el consumo humano.
La transición hacia sociedades más justas e incluyentes requiere
conciencia social y educación ambiental. Por ello, la clave de
éxito de esta iniciativa radica en un cambio en la narrativa
y comprensión de las causas para intercambiar excedentes
alimentarios y perpetuar la idea de que los “desperdicios” son potencial de
cambio social, ambiental, económico y cultural.

GALÁPAGOS

BikeCoffee
Joel Arica
Este emprendimiento plantea desarrollar un negocio de preparación y
venta de café sobre un “BIKE COFFEE”, una bicicleta acondicionada como
cafetería sobre ruedas con energía solar. El objetivo general de esta iniciativa
es desarrollar un emprendimiento de promoción de consumo de café que
permita mejorar los ingresos de los productores cafetaleros, estimulando el
consumo interno y posicionando el café de origen de Galápagos, de calidad
ante turistas nacionales e internacionales.
El BIKE COFFEE se plantea como un espacio atendido por jóvenes
proactivos, capacitados como baristas y con conocimiento de los
detalles técnicos de la preparación del café. Las BIKE COFFEE
mantendrán
un
estilo
juvenil
para
lograr
mayor
cercanía con los jóvenes y con la comunidad en general (residentes, turistas).

4

Una red peer-to-peer, red de pares, red entre iguales o red entre pares (P2P, por sus siglas en inglés) es una red de ordenadores
en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan como
iguales entre sí.
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MANABÍ

Consolidación del Centro de Procesamiento de Café Tabuga.
Equipo: Victoria Castro, Gabriel Arteaga Reyna, Alexander Reyna Gracia,
Berenice Carrera
AGROTABUGA es una alianza entre agricultores que nace como idea
hace aproximadamente 9 años, pero no fue hasta el evento del 16 de abril
de 2016 en que, a raíz del terremoto, la calidad de vida se deterioró aún
más y decidieron hacer de su idea una realidad. En octubre de ese año se
consolida como Asociación.
Al momento se han desarrollado las etapas piloto y operativa del Centro
de Procesamiento ubicado en la comunidad Tabuga del cantón Jama. Estas
fases buscan lanzar su producto: Café Tabuga®, café identificado como
“Buen Grano, Buena Causa”, un café asociativo, de prácticas ecológicas y
de excelente calidad que tiene gran aceptación en tiendas especializadas y
con proyección creciente en ventas.
Actualmente Café Tabuga se encuentra en la etapa de consolidación de su
centro de procesamiento que consiste en aumentar la calidad del producto
y lograr espacios de condiciones laborales adecuadas y justas con sus
trabajadores.

Implementación de un taller semi-industrial para potenciar e innovar las
actividades de producción de muebles en caña guadua.
Equipo: Mirna Elizabeth Castro Giler, Carlos Humberto Parra Romero, Luis
Bedón
El proyecto plantea realizar un taller de capacitación a 10 jóvenes
cañicultores y artesanos, en condición de pobreza, en diseño y producción de
muebles y utensilios en caña guadua, con la finalidad de identificar talentos
artesanales que puedan inclinarse laboralmente en el emprendimiento. La
implementación del taller se plantea realizar en la ciudad de Pedernales.
Durante la iniciativa EMPRENDE 2030, se busca desarrollar y fortalecer
el plan de operación y sostenibilidad del proyecto, desde la gestión de
actividades hasta el fortalecimiento y posicionamiento de la marca. Las
actividades de los talleres son: organizar a los productores y enseñarles
sobre el secado y cuidado de la caña, construir una propuesta de diseño de
muebles y utensilios, se implementará un taller semi-industrial y por último,
se realizará difusión de la producción de los muebles y utensilios.

PANORAMA

8

SOSTENIBLE

NAPO

Aprovechamiento de productos alternativos a la madera “Caña Guadua”
Equipo: Katherine Cifuentes, Max Bernal
El avance de la deforestación en la región amazónica por actividades como
tala ilegal, minería y agricultura son una de las preocupaciones locales que
ameritan el desarrollo de acciones para la presentación de alternativas
sustentables, que representen a la vez un ingreso económico para familias
en las comunidades de Tena.
La transformación de un recurso debe estar alineado a la diversificación
del producto, es decir, que el mismo pueda permitir un ingreso económico
en los diferentes puntos de cadena producción. Napo es una de las
provincias con mayor superficie de áreas protegidas, razón por la cual se
debe aprovechar los recursos de manera sustentable. Este emprendimiento
busca estandarizar un valor de comercialización de la caña guadua, que
respete cada eslabón de la cadena de producción, considerando además
los beneficios que su aprovechamiento pueda dar al ambiente.

Sacha machka – Harinas de la selva.
Equipo: Gissela Nelva Yumbo Salazar, Sisa Karina Yumbo Salazar.
El proyecto tiene como objetivo principal la transformación de productos
ancestrales de la chakra Kichwa amazónica con el propósito de obtener
productos alimentarios innovadores y que al mismo tiempo valoren especies
nativas del territorio, actualmente, subutilizadas. El proyecto se desarrollará
en la Comunidad Kichwa San Luis, Parroquia San Pablo de Ushpayacu.
Los productos propuestos para la comercialización, en forma de harina, son
los siguientes: yuca, plátano, chonta, morete, sacha inchi, guaba ilta y maní.
Con esta forma de preparación se puede aprovechar las ventajas como un
tiempo de conservación más largo, mayor versatilidad de uso, transporte
más fácil y económico, y mejor acceso a mercados nacionales.
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SANTO DOMINGO

PlastiCo. Project
Equipo: Génesis Solórzano y Bruno Barros
PlastiCo. Project en Santo Domingo promueve el desuso del plástico a nivel
personal, local y provincial a partir de prácticas cotidianas de consumo,
sumadas a la construcción de una conciencia ambiental sostenible e
iniciativas colectivas de la sociedad civil. De esta forma, comienza con
un desempeño arduo y continuo para generar conocimiento respecto a
la contaminación ocasionada por el uso de este material. Este proyecto,
además, busca mejorar la situación ambiental de esta provincia rodeada
de áreas naturales y 257 ríos (PDOT, Santo Domingo 2030) con riesgo de
contaminación por basura, en especial plásticos de un solo uso.
Se trabaja por la reducción y erradicación del consumo de este tipo de
material a partir de tres ejes de acción: educación ambiental, asesoría
estratégica ambiental, y producción de alternativas libres de plástico.

FIRE
Equipo: William Díaz, José Vera, Adrián Guerrero.
FIRE es un proyecto ecuatoriano que tiene por objetivo la fabricación y
comercialización de rollos de filamento para impresión 3D, hechos a partir
de plástico reciclado. La implementación del proyecto FIRE en Ecuador
busca ayudar a miles de usuarios de impresión 3D a nivel nacional.
La fabricación de rollos de filamento de plástico reciclado accesibles y de
alta calidad, ayudará no solo al desarrollo tecnológico del país, sino también
a la generación de empleos y al cuidado ambiental del mismo. Las empresas
actuales que realizan rollos hechos a partir de plástico reciclado, únicamente
lo hacen de botellas PET mientras que FIRE plantea su fabricación usando
múltiples tipos de plástico reciclable.
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PROPUESTAS PARA
INVESTIGACIÓN: RETOS EN LA
MEDICIÓN DE LOS ODS
Para fortalecer la implementación y medición de los ODS en Ecuador y a nivel local, la iniciativa ODS Territorio
Ecuador se planteó otorgar subvenciones dirigidas a investigadores de organizaciones de la sociedad civil y
universidades de todo el país enfocadas en solventar los retos existentes en cuanto a la medición de los ODS, a
través de la convocatoria “Retos en la medición de los ODS”.
Propuestas ganadoras
Una vez realizada la convocatoria se eligieron proyectos de investigación de cuatro universidades del país,
Universidad Técnica de Manabí, Universidad San Francisco de Quito, Escuela Politécnica Nacional y Universidad
San Gregorio. Los proyectos buscan presentar aproximaciones metodológicas que aporten a la medición de
los ODS, solventar las necesidades de medición con mayor énfasis en los niveles TIER III5 de la categorización
nacional de los ODS y el desarrollo de metodologías de medición de ODS que contemplen una visión integral de
los enfoques ambiental, social y económico.
Interdependencia en la isla San Cristóbal
Equipo: Cristen Dávalos, María Amelia Viteri, Sofia Zaragozin, Cheryl Martens
El proyecto de investigación busca contextualizar la realidad de violencia
de género en el cantón San Cristóbal perteneciente a la provincia de
Galápagos. El mismo está alineado directamente a los ODS 5 Igualdad de
género, ODS 3 salud y bienestar y ODS 10 reducción de las desigualdades,
e indirectamente con el ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas y con el
ODS 8 trabajo decente y crecimiento económico.
Las actividades del proyecto están enfocadas a la implementación de una
metodología mixta cuidadosamente escogida, para tratar tan delicada
problemática, en la isla San Cristóbal, que también posee peculiaridades
que fueron tomadas en consideración. Específicamente, se realizarán:
entrevistas, grupos focales y encuestas. Además de la publicación
académica del análisis de la información recolectada, otro resultado es la
socialización con las diferentes instituciones locales y nacionales (sociedad
civil, estado, organismos internacionales, y academia) con el fin de incidir en
la formulación de acciones y/o políticas públicas. A corto plazo se espera

5

Los Niveles TIER determinan el nivel de disponibilidad de información para medir los ODS a traves de sus indicadores. El nivel
TIERI indica información disponible, TIERII parcialmente disponible con ajustes, TIERIII corresponde a indicadores que necesitan
el desarrollo de metodologías para su medición.
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continuar con la búsqueda de fondos para tener continuidad y extender
el alcance del proyecto de investigación; y a largo plazo se espera la
identificación o reconocimiento de la problemática de las desigualdades
sociales por parte de la comunidad de San Cristóbal para luego realizar
talleres de sensibilización.
En resumen, se espera que este proyecto de investigación sea un
diagnóstico que permita tomar conciencia de la necesidad de unir
esfuerzos y así formular acciones sobre (i) la sensibilización y prevención,
(ii) contrarrestar la violencia de género desde la múltiples causalidades, y (iii)
y un acompañamiento integral a las víctimas.

Desarrollo de una metodología para la implementación de vehículos aéreos
no tripulados (UAVs) de alas fijas como herramienta de monitoreo para la
medición del índice de cobertura verde de las montañas en la provincia de
Santo Domingo de los Tsáchilas.
Esteban Alejandro Valencia Torres, Víctor Hugo Hidalgo Díaz, Diana Sofia Puga
Gallegos, Deyanira Valencia Torres, Darío Alexander Rodríguez Claudio, Andrea
Valeria Recalde Amaguayo
El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 15 plantea la conservación y
recuperación del uso de los ecosistemas terrestres con el fin de mitigar
los impactos del cambio climático. Para cuantificar el progreso del
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se establecen
indicadores, el indicador ODS 15.4.2 establece el desarrollo de un índice
de cobertura verde de las montañas que permita medir los cambios de
la vegetación verde en las zonas de montaña para ponderar el estado de
conservación de estos ecosistemas, para alcanzar cuidado sostenible,
reducción de la desertificación, revertir la degradación de la tierra y la
pérdida de biodiversidad.
El avance tecnológico en sistemas de control autónomo ha permitido el
desarrollo de aeronaves no tripuladas con variedad de prestaciones para
monitoreo y vigilancia remota, debido a múltiples ventajas como: bajos
costos de operación, reducción de riesgo humano durante operación,
alta resolución de las imágenes obtenidas, facilidad en la recopilación
de información y reducción de efectos atmosféricos en la recopilación
de datos. En este contexto, este proyecto se alinea a los requerimientos
establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y se enfoca en la creación de una metodología que permita
implementar vehículos aéreos no tripulados de alas fijas como herramientas
de monitoreo para la medición del índice de cobertura verde en la provincia
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de Santo Domingo de los Tsáchilas, de forma que la información recopilada
pueda servir para evaluar escenarios prospectivos y facilitar la generación
de políticas ambientales, lo cual contribuirá a la toma de decisiones para la
protección de los recursos naturales.
Los resultados esperados de este proyecto serán la definición de un área
de estudio en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas donde se
estructurará la metodología para el monitoreo de cobertura verde mediante
UAVs.

Procedimientos y estrategias para la cuantificación de ODS ambientales
en la provincia de Manabí
Equipo: Ezequiel Zamora, Henry Pacheco, Emilio Jarre Castro, Stephanie Díaz
López
Grupo de Investigación “Funcionamiento de Agroecosistemas y Cambio
Climático” (FAGROCLIM): Universidad Técnica de Manabí y del Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas
La propuesta tiene como objetivo principal impulsar la verificación y
aplicación de monitoreo y cuantificación de ODS socio-ambientales
relacionadas con el sector agroproductivo. Se utilizarán herramientas de
Sistemas de Información Geográfico (SIG) y sensores remotos (NDVI) para
predecir, con certidumbre, los patrones de comportamiento de variables
climáticas y ambientales. Se plantean 5 objetivos entre los cuales se
abordan y analizan a escala provincial o cantonal:
i) Cobertura vegetal,
ii) Patrones para precipitación y temperatura,
iii) Área forestal,
iv) Emisiones de CO2 edáfico6
v) Vinculación con actores de la gobernanza y planificación pública local, en
áreas ambientales, agrícola y social.
Para alcanzar los objetivos propuestos se analizarán imágenes satelitales
multiespectrales y se relacionarán con variables climáticas y ambientales
medidas en campo. Se determinarán los NDVI como aproximación y
predictores. Se establecerán opciones rápidas y repetibles para determinar
emisiones con carbono de sistemas agroproductivos.

6

Se refiere a la generecación de CO2 por la existencia de organismos adaptados a las condiciones bajo el suelo
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Se espera obtener mapas actualizados para el área de estudio y dilucidar cuál
variable ambiental o climática se predice con mayor robustez a partir de las
imágenes multiespectrales. Se pretende establecer un marco metodológico
referencial para monitorear de ODS ambientales en la Provincia y también
conformar redes de articulación y cooperación con actores locales e
internacionales (sociedad-gobierno-academia-sector productivo).

Propuesta de Investigación aplicada para la implementación de una
metodología que permita contribuir a la medición del Objetivo de
Desarrollo Sostenible, ODS, 11 en la Ciudad de Portoviejo.
Equipo: Cristopher Velasco Pazmiño,Vanessa Elvira Loor Salazar, Eugenia Lyli
Moreira Macías, José Alberto Salazar Bravo, Héctor Williams Cedeño Vélez
Diplomado de Gestión Prospectiva del Riesgo y Desastre - Universidad San
Gregorio
Esta propuesta se desarrollará en el sector el Negrital de la parroquia urbana
18 de Octubre del cantón Portoviejo. Busca contribuir a la construcción o
consolidación de asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles, considerando las desigualdades que tiene la población del
sector en cuanto al uso del transporte público, a la expansión del consumo
de tierras en referencia al crecimiento poblacional y a la proximidad del
acceso a los espacios abiertos para el uso público en el cantón Portoviejo.
Entre las actividades a realizarse está una retrospección histórica de la
transformación del territorio, analizando el polígono de intervención del
sector el Negrital dentro del actual Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial PDOT), tomando como base las fuentes de información oficial.
de monitoreo para la medición del índice de cobertura verde en la provincia
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Foto: Grupo FARO
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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.
En este septimo boletín compartimos un resumen
de las iniciativas EMPRENDE 2030 y Retos en la
medición de los ODS, para financiar iniciativas
de jóvenes emprendedores a nivel local en Napo,
Azuay, Manabí, Santo Domingo y Galápagos e
investigaciónes de diferentes universidades del
país que aporten al cumplimiento de los ODS en
Ecuador desde diferentes ámbitos con el apoyo de
ODS Territorio Ecuador.

ODS Territorio Ecuador

Territorio Ecuador apoya a los ODS

Mireya Villacís - Fundación Futuro Latinoamericano
Julio López - Grupo FARO
Álvaro 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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