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La conformación del Grupo Nacional de Pensamiento Estratégico sobre ODS busca promover la
articulación de actores clave que de manera periódica se encuentren, debatan y generen
conocimiento que contribuya, bajo un enfoque participativo y multisectorial, a la toma de
decisiones para implementar los ODS en el país. Este grupo fue conformado en el marco de la
Iniciativa ODS Territorio Ecuador ejecutada por Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) y Grupo
FARO, con el apoyo de la Unión Europea. Se espera que, a través de una participación activa en el
grupo, los diferentes actores articulen su compromiso en el proceso de cumplimiento de los ODS en
sus diferentes campos de acción.
Este décimo encuentro que se llevó a cabo el 17 de mayo de 2019 y se realizó en la Casa de
Doctorados de FLACSO, contó con la participación de 22 representantes de distintos sectores. Del
sector público: la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Representando a las ONG y Cooperación Internacional
estuvieron PNUD, ONU Ecuador, GIZ y Grupo FARO. Y por la Academia CITE – FLACSO e IAEN - AISO.
En esta reunión de trabajo se trataron los siguientes puntos:
Sub grupo de análisis legislativo
Avances sobre las hojas de ruta provinciales,
Presentación del Índice de Prosperidad de Ciudades

Sub grupo de análisis legislativo
Respecto a este tema se puso énfasis
en la importancia de generar incidencia
en instancias públicas como Grupo,
pues las acciones mancomunadas
complementan las acciones de cada
una de las instituciones.
Desde Naciones Unidas se explicó que no hacen apoyo directo al Grupo Parlamentario, pues se
tienen que seguir los canales específicos y formales con la Asamblea Nacional. Además, se recalcó
la importancia de tomar en cuenta los tiempos políticos y que desde su lado, no cuentan aún con
un análisis elaborado pero si con avances en coordinación con la PUCE.
También se mencionó la dificultad de cotejar la legislación con las metas de los 17 ODS. En el país
hay un vacío importante en temas de consulta previa y participación en temas ambientales y se
deben buscar las problemáticas que pueden ser solucionadas con legislación.
Para avanzar con estos temas, se propone coordinar desde el Grupo de Pensamiento Estratégico
una reunión con el Grupo Parlamentario por la erradicación de la pobreza y cumplimiento de los
ODS de la Asamblea Nacional, y también fortalecer el trabajo con universidades.
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Avances a nivel provincial
Se realizaron las presentaciones de los avances en las provincias donde se ejecuta la Iniciativa. Los
puntos focales de Manabí y Santo Domingo hicieron sus presentaciones, las cuales motivaron el
trabajo del Grupo de Pensamiento Estratégico.
Al finalizar las presentaciones se tuvo intervenciones de varios miembros del grupo de las cuales
se destacaron las siguientes:
Sobre el trabajo en territorio y la importancia de no duplicar esfuerzos, se manifestó que la
Vicepresidencia se contactó con el INEC y que van a coordinar para cumplir con el decreto ejecutivo
sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 a nivel nacional y no duplicar acciones. Además, ONU
mencionó que están trabajando junto al Consejo de Gobierno de Galápagos en “Galápagos 2030” y
manifestó su interés de trabajar mancomunadamente con la Iniciativa ODS Territorio Ecuador.
Actualmente, SENPLADES se encuentra en etapa de transición ya que desde los siguientes meses
formará parte de la presidencia y se convierte en una secretaría técnica de menor rango, esto es un
reto para la Iniciativa tanto a nivel nacional como en territorio. Los personeros de SENPLADES que
asistieron a la reunión, manifestaron que están esperando novedades de las autoridades oficiales
para poder emitir alguna información respecto a los cambios. Como punto positivo se conoció que
seguirán siendo la entidad responsable de la elaboración de las guías y del proceso, en general, de
la actualización de los PDOTs.

Por otra parte, es importante fortalecer el trabajo con universidades para que se vinculen en la
investigación, así mismo el rol de los medios ha sido fundamental para el escalamiento y el empoderamiento de los actores a nivel local.
Para fortalecer los procesos en las provincias es importante hacer visitas a las nuevas autoridades
y presentar el proceso y ver estrategias para la sostenibilidad en lo local.
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Índice de Prosperidad de Ciudades
Pamela Olmedo, Investigadora del CITE –
FLACSO, presentó el índice de prosperidad
urbano. Desde el INEC, se manifestó la
importancia de la medición de este índice y
que pueden contribuir con datos. Además,
mencionaron que la CEPAL ha ofrecido un
taller sobre este tema en el mes de julio al
que también asistirán representantes de
ONU Hábitat y que la asistencia del Grupo
de Pensamiento Estratégico sería muy
importante.

Acuerdos:
FFLA elaborará una propuesta de carta para autoridades sobre la situación de SENPLADES e INEC.
Esta carta será compartida con el Grupo Nacional y en las provincias.
FFLA elaborará una carta para comprometer al Senescyt en el proceso provincial.
La iniciativa mantendrá reuniones políticas con las nuevas autoridades
Acercamiento con ONU Ecuador para el trabajo conjunto en Galápagos y para el trabajo del sub
grupo de análisis legislativo.
En la próxima reunión revisaremos el tema de emprendimientos e investigaciones.
Los miembros enviarán información para actualizar las hojas informativas nacionales a través de
este formulario:
https://docs.google.com/forms/d/1yT3ggiTqflYCIwllMUDm6wOxf6Dk-T6eAMOsqi393L4/edit
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