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INTRODUCCIÓN
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es
uno de los acuerdos mundiales más
prometedores y ambiciosos de los últimos
tiempos. Los 17 objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) son objetivos globales que
plantean el abordaje de los desafíos a nivel global
como: poner ﬁn a la pobreza, promover la
prosperidad económica mediante la inclusión
social, la igualdad de género, el respeto
ambiental, el fomento de la paz y el buen
gobierno para toda la población para el 2030.

consumo responsables (ODS 12); acción por el
clima (ODS 13); y paz, justicia e instituciones
sólidas (ODS 16) (Unesco 2017).
El compromiso y acción por los ODS beneﬁcia a
las universidades. Se constituye como una
oportunidad para evidenciar la capacidad de
impacto que tiene sobre la población; permite la
creación de nuevas alianzas, atrae la atención y el
interés a la formación relacionada a los temas
prioritarios para el país, permite el acceso a
nuevas fuentes de ﬁnanciamiento y posiciona a
las instituciones de educación superior como
organizaciones comprometidas con el desarrollo
sostenible en sus territorios.

A partir de la aprobación de la Agenda 2030 se
hizo un llamado a todos los actores de la
sociedad. El sector público, el sector privado, la
academia y la sociedad civil cumplen un rol
importante en la implementación de los ODS. La
academia cumple una función muy importante
en el aprendizaje y la enseñanza, la generación
de información, el liderazgo social, la
investigación, la gobernanza, las políticas de
gestión y la extensión universitaria. Además,
comúnmente este sector es considerado como el
más imparcial y objetivo en todos los procesos.

Esta octava edición del boletín Panorama
Sostenible presenta un análisis sobre el rol de la
academia en el cumplimiento de la Agenda 2030
en Ecuador. El objetivo es destacar el aporte y la
importancia que tienen las instituciones
educativas en el aprendizaje y la enseñanza, la
generación de información e investigación, la
vinculación con la comunidad, la articulación de
actores y otras, así como también casos
representativos de instituciones académicas que
se enfocan en la implementación de los ODS.
Finalmente, se presentan los avances de la
Iniciativa ODS Territorio Ecuador a nivel nacional
y local.

Uno de los objetivos aprobados en 2015 es el
ODS 4 sobre educación de calidad. En cuanto a
la educación superior, la meta 4.3 busca asegurar
el acceso en condiciones de igualdad para
mujeres y hombres a la formación técnica,
profesional y superior de calidad, incluida la
enseñanza universitaria. La educación superior
está muy relacionada en el logro del
cumplimiento de otros objetivos como poner ﬁn
a la pobreza (ODS 1); salud y bienestar (ODS 3);
igualdad de género (ODS 5); trabajo decente y
crecimiento económico (ODS 8); producción y
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LA INVESTIGACIÓN PARA
ENTENDER LOS ODS
Elaborado por:
Carolina Peña - Grupo FARO

relaciones entre ciencia y sociedad, con el
objetivo de cambiar el esquema de producción
cientíﬁca que provenía desde la guerra fría para
reforzar el ideal de ciencia ilustrada.

La academia es uno de los actores
preponderantes en la promoción y el
cumplimiento de la Agenda 2030, ya que genera
procesos de aprendizaje a través de la
generación de información e investigación. Los
procesos de formación son necesarios para una
mejor implementación, evaluación y seguimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Además, este sector promueve y permite un
análisis y discusión más profundo sobre los
posibles alcances.

La investigación que se realiza en función de la
comunidad se caracteriza por ser transdisciplinar,
no se limita a una sola disciplina y, además, se
genera con horizontalidad. Mientras que la
investigación que se realiza en función de la
comunidad cientíﬁca posee una jerarquía
establecida y es ella quien decide la pertinencia
de temas especíﬁcos.
Varias universidades a nivel mundial se han
comprometido
en
la
generación
de
investigaciones que relacionan al desarrollo
sostenible. En el informe del Instituto de
Información Cientíﬁca (ISI por sus siglas en
inglés) revela cómo la investigación y el
descubrimiento global están aportando a
combatir la pobreza, reducir la desigualdad y
afrontar los efectos del cambio climático a través
de los ODS.

La investigación permite establecer contacto con
la realidad que nos rodea a ﬁn de despertar el
pensamiento reﬂexivo para buscar y dar
respuestas a problemáticas que atañen a la
sociedad. Además, se reconoce como un
estímulo a la actividad intelectual creadora que
permite desarrollar mayor curiosidad por los
problemas, pero también por las soluciones.
La investigación puede ser producida de dos
modos diferentes: en función de los intereses de
la comunidad cientíﬁca o en función de los
intereses de la comunidad. La primera se
produce desde las distintas universidades sin la
participación de otros actores de la sociedad.
Mientras que la segunda. considera la
producción del conocimiento en red, es decir que
se produce considerando la interacción entre
diversas unidades de investigación.

Dicho informe presenta la actividad de
investigación mundial que está impulsando hacia
los 17 ODS. Los datos mostraron que la mayoría
de los artículos publicados se centran en ciencias
ambientales y ciencias agrícolas sostenibles. En
cuanto a la investigación sobre suministro de
agua y saneamiento junta a estos dos principales
(Nakamura et al, 2019).
David Pendlebury, uno de los autores del informe
y jefe de análisis de investigación comenta que
utilizaron datos de “Web of Science” para

Según Sarewitz (2001) las nuevas formas de
investigación surgen con la deﬁnición de nuevas
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identiﬁcar si la investigación se está dirigiendo a
los ODS y de esta manera reconocer los temas
claves de investigación a nivel global. Para
realizar el informe, se buscó como tema de
investigación “objetivos de desarrollo sostenible”,
cubriendo así el título, resumen o palabras clave
de los documentos de la web.

sociedad civil a nivel nacional. Dichas
investigaciones están enfocadas en proponer
aproximaciones metodológicas a los indicadores
que Naciones Unidas ha categorizado como TIER
III1 . Es importante la generación de este tipo de
investigaciones que contribuyen a dar a
explicación a las problemáticas mundiales, y que
además propongan soluciones innovadoras y
factibles para los distintos contextos nacionales y
mundiales. Resulta fundamental la vinculación
entre la academia y la sociedad para la
comprensión de los problemas reales desde la
articulación de actores y la oferta académica.

Se reconoció que existen 2.800 documentos
básicos, a los cuales se añadieron publicaciones
que citaban a uno o más documentos
relacionados a los objetivos, inﬁriendo que esos
documentos también estaban relacionados con
la temática y aportan al conocimiento y a la
investigación de estos objetivos globales
(Nakamura et al, 2019). Dicho estudio muestra el
avance de contar con 100 documentos por año
en 2010, a 500 artículos principales en 2016 y
más de 4.000 artículos que incluyen los ODS en
2018. Con ello se determina que entre
investigaciones principales y los que citan,
existen aproximadamente 10.300 documentos
hasta la fecha del estudio.
Jeﬀrey Sachs, director de la red de soluciones
para el desarrollo sostenible (SDSN por sus siglas
en inglés) sugiere que se puede utilizar la red
global de universidades para ser una “red de
soluciones” que permita trazar el camino hacia el
éxito en el desarrollo sostenible. Además,
menciona el potencial de la academia para
convertirse en incubadoras para el rápido
desarrollo de tecnologías de desarrollo
sostenible (Sachs 2015, 61).

La
investigación
permite
establecer contacto con la
realidad que nos rodea a ﬁn de
despertar
el
pensamiento
reﬂexivo para buscar y dar
respuestas a problemáticas que
atañen a la sociedad

El rol de la academia es muy importante para la
generación de alianzas y articulación entre las
instituciones públicas, privadas y la sociedad civil
a nivel nacional e internacional. Es el actor que
mayor seguridad puede proyectar a la ciudadanía
con la generación de conocimiento; sin embargo,
es importante resaltar que para que esto suceda
se debe priorizar la investigación con enfoque en
la comunidad.
TIER I: información disponible. TIER II: indicador
parcialmente factible TIER III: indicador que no
dispone metodología de medición.

Desde la iniciativa ODS Territorio Ecuador se
otorgó cuatro subvenciones para investigadores
de universidades y de organizaciones de la
PANORAMA
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1

EL ROL DE LA ACADEMIA
EN LA VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD
Elaborado por:
Alvaro Andrade - Grupo FARO

politécnicas. En su artículo 117 explica las
funciones sustantivas de la academia, donde se
menciona a la vinculación con la sociedad como
una de estas funciones. Por otra parte, el artículo
8 indica que es obligación de los centros de
educación superior “contribuir en el desarrollo
local y nacional de manera permanente, a través
del trabajo comunitario o vinculación con
lasociedad”. Es así que la vinculación, es un
marco obligatorio para los centros de educación
superior en Ecuador; sin embargo, se espera que
este sea visto como un compromiso con la
sociedad, que va más allá de un
cumplimiento obligatorio por ley.

Entre las tres funciones sustantivas de la
universidad están la docencia, investigación y la
vinculación con la sociedad (Fabre, 2005). En
Ecuador, esta última necesita fortalecerse con la
misma fuerza de las otras dos, es por este motivo
que se requieren mayores esfuerzos para un
efectivo proceso de vinculación de la academia
con la realidad social.

Uno de los roles más importantes que tiene
la academia dentro de la sociedad es la
gestión, transferencia y difusión del
conocimiento. Es así que su rol va más
Docencia
allá
de
la
formación
de
profesionales y la generación de
investigación para la discusión
académica.
Tanto
los
estudiantes que forman,
como los docentes y el
Funciones
conocimiento
que
se
sustantivas de
genera, son clave y parte
la academia
fundamental
del
desarrollo
de
los
Vinculación
territorios.
Son
con la
actores que pueden
sociedad
entender su contexto
y plantear soluciones
para
el
desarrollo
sostenible
en
diferentes
niveles.

Investigación

En Ecuador, la Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES), es el marco legal que regula el
funcionamiento de universidades y escuelas
PANORAMA
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Aportes de la academia a la comunidad
Debido a su magnitud, enfoque multidisciplinario, alcance y sostenibilidad, la universidad puede aportar
al desarrollo sostenible de los países y sus territorios desde diferentes enfoques. A continuación se
describen algunos puntos clave en los cuales, la academia desarrolla un papel fundamental:

Generación y
gestión del
conocimiento

Generación y gestión del conocimiento: La generación de
conocimiento es una de las funciones más importantes de la
academia, sin embargo, es necesario que este conocimiento sea
difundido en todos los sectores y de forma amigable con todas
las personas para una mejor comprensión de este. La gestión del
conocimiento incluye el fortalecimiento de capacidades de las
personas, la generación de nuevas herramientas de apoyo, y
comprensión y la transferencia abierta del conocimiento
generado, entre otras acciones que promuevan la mejor
apropiación de la información por parte de todos los ciudadanos.

Articulación de actores: Debido a su estructura y objetividad, se
espera que las instituciones de educación superior se
conviertan, dentro del territorio, en los actores que permitan la
articulación de otros actores políticos, sociales y económicos
para mediar y facilitar un espacio de diálogo que promueva el
desarrollo de acciones a favor del desarrollo sostenible. Debido
a su estructura, también se considera que son los actores de la
sociedad civil que apoyan a garantizar la sostenibilidad de los
procesos.

Generación de
proyectos
comunitarios:

Articulación
de actores

Generación de proyectos comunitarios: Por su capacidad
operativa, administrativa y generadora de conocimiento, se
considera que las universidades y centros de educación
superior son un vínculo directo con el desarrollo comunitario. A
través de la generación de proyectos, acción social y desarrollo
de capacidades de sus estudiantes, pueden aportar con una
fuerte masa crítica y conocimiento al desarrollo local de
diferentes comunidades urbanas y rurales de acuerdo a su
alcance.

Generación de emprendimiento: Dentro del proceso de
formación profesional de jóvenes, debe considerarse su
vinculación real con la comunidad, la generación de
emprendimientos sostenibles, se convierte en un motor que
aporta a la generación de empleo decente, desarrollo
tecnológico y de capacidades, fomento productivo, crecimiento
económico y sostenibilidad de los territorios. Es necesario que
desde la academia se promueva el potencial emprendedor de la
juventud y el desarrollo de emprendimientos innovadores y
sostenibles que vaya más allá del comercio por subsistencia.
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Articulación de
actores:

Generación y
gestión del
conocimiento:

Incidencia pública: Desde su rol, la academia debe ser un actor
activo frente a los acontecimientos coyunturales y de su contexto,
aportando con apreciaciones objetivas y basadas en evidencia que
promuevan mejores propuestas y toma de decisiones más
eﬁcientes.

La academia tiene un papel sumamente relevante en el desarrollo territorial y en la
generación de propuestas para el desarrollo de los países.

La universidad como actor en el territorio

destacar iniciativas de la academia que aportan al
desarrollo sostenible de sus comunidades,
algunos ejemplos se dan en las ciudades de
Cuenca, y Loja en el sur del país y en Quito. En la
primera, en noviembre de 2018, las
universidades de Cuenca, Azuay, Politécnica
Salesiana y Católica, ﬁrmaron un convenio de
cooperación con la ﬁnalidad de establecer
relaciones académicas, culturales y cientíﬁcas
orientadas a la cooperación interinstitucional
que contribuya al desarrollo en los campos de la
educación superior, docencia, educación
continua, avanzada, a la investigación,
vinculación con la sociedad, transferencia de
tecnología y servicios (Portal diverso, 2019).
Estas universidades además han generado
espacios de colaboración directos con la
prefectura de Azuay y municipio de Cuenca
como los más destacados dentro de su territorio.

La academia tiene un papel sumamente
relevante en el desarrollo territorial y en la
generación de propuestas para el desarrollo de
los países. Su trabajo en la articulación de
actores, fortalecimiento de capacidades,
promoción de liderazgo y emprendimiento,
gestión del conocimiento y apoyo comunitario,
son acciones que permiten promover el
desarrollo sostenible de las comunidades desde
el liderazgo de la academia.
A nivel nacional y regional existen diferentes
iniciativas que promueven el desarrollo
sostenible territorial desde el trabajo conjunto de
diferentes universidades, que han juntado
esfuerzos para fomentar el desarrollo local. A
nivel regional, iniciativas como la red Campus
Sustentables, conformada por 15 universidades
en Chile, son una muestra del importante aporte
que generan las universidades a la sostenibilidad
de sus barrios y comunidades, desde el
fortalecimiento de capacidades y la generación
de acciones concretas. Las universidades
miembro de esta red están liderando una
campaña activa para integrar herramientas,
principios y valores de la sostenibilidad en la vida
universitaria, además, tienen como objetivo
construir una sociedad más justa y sostenible a
través de la correcta interacción con el estado,
empresas y sociedad (Red Campus Sustentables,
2019).

En Loja, por otra parte, desde hace varios años se
desarrolla el programa SmartLand de la
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).
Esta iniciativa busca promover el desarrollo de
territorios sostenibles en la zona sur del país, a
través del uso intensivo de las Tecnologías de la
Información y Comunicación para contribuir al
mejor aprovechamiento de la información y
mejoramiento de la gestión del territorio y el
manejo de recursos naturales y culturales,
facilitando la revalorización del patrimonio. En la
actualidad, SmartLand contiene una red de
observatorios alineados a los ODS para la zona
sur del país.

Por su parte, en Ecuador se pueden también
PANORAMA
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Aportes de la academia a la comunidad

Los Observatorios UTPL SmartLand son núcleos multidisciplinarios de ciencia compartida entre la Academia y la Sociedad sobre la base de
información útil (estadística, técnica, económica u otra) para fortalecer la transferencia de capacidades y conocimiento que permitan impulsar una
gestión inteligente del territorio, generar innovaciones sociales y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs).
Tomado de: Página web SmartLand https://smartland.utpl.edu.ec/es/red-observatorios

SENESCYT impulsa actualmente el desarrollo de 5
HUBS adicionales en Guayaquil, Manabí, Cuenca,
Ibarra y en la Zona 3 en las provincias de
Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo con una
inversión aproximada de UDS $530 millones (ídem).

En Quito se puede destacar la iniciativa
HUB-UIO, un esfuerzo de cinco universidades
de la ciudad: Pontiﬁcia Universidad Católica del
Ecuador, Universidad Central del Ecuador,
Escuela Politécnica Nacional, Universidad de las
Fuerzas Armadas y Universidad Politécnica
Salesiana. Esta iniciativa busca que las ideas de
los jóvenes universitarios aporten al desarrollo
del país desde diferentes ámbitos (Escuela
Politécnica Nacional, 2019). Cuenta además con
el apoyo de la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y
busca generar alianzas con el sector público,
privado y sociedad civil para el desarrollo de
ideas innovadoras que promuevan el desarrollo
sostenible del país. Además del HUB-UIO,

A pesar de su importancia, todavía existe una
desconexión entre universidad y sociedad que
debe ser atendida (Simbaña, 2015). Se requiere
que las universidades respondan a la realidad y
necesidades de los territorios, tanto en la
generación de una malla curricular que forme
profesionales que puedan aportar al desarrollo
local, así como en una correcta vinculación con la
sociedad que tenga a la academia como un actor
clave de su desarrollo.

CAMPUS SOSTENIBLES:
CASOS REPRESENTATIVOS DE
INSTITUCIONES ACADÉMICAS QUE
ESTÁN IMPLEMENTANDO LOS ODS
A nivel mundial, la academia ha desarrollado un
papel importante, liderando, aportando y
participando en diferentes espacios que
promuevan el desarrollo sostenible de sus
comunidades. Acciones como la generación de

Elaborado por:
Eliana Cadena - Grupo FARO
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conocimiento, levantamiento de información,
formación de estudiantes con conocimiento
sobre el desarrollo sostenible y su importancia y
la vinculación a diferentes iniciativas es de gran
relevancia para lograr alcanzar las metas
propuestas hasta el 2030.
El 10 de julio de 2019, universidades y otras
organizaciones alrededor del mundo han declarado
la emergencia climática en una carta organizada por
la Alianza para el Liderazgo en Sostenibilidad en la
Educación (EAUC), la organización Second Nature y
el Programa de Medio Ambiente de las Naciones
Unidas (UNEP), se comprometieron a actuar en
torno a la crisis climática. Fue la primera vez que
instituciones de educación superior ﬁrmaron un
acuerdo de esa naturaleza.
Como parte de este acuerdo están 87
universidades de países como Kenya, China,
Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Emiratos

Árabes Unidos y México. Como éstas, muchas
universidades más se unen a actuar por el clima y
por cumplir el resto de ODS, incorporando el
concepto de sostenibilidad fuera y dentro de su
campus. Este concepto toma en cuenta la
arquitectura y diseño, malla curricular, proyectos
de investigación, cultura y valores académicos e
inﬂuencia en otras comunidades.
Las iniciativas de estas instituciones van desde la
eﬁciencia energética, movilidad, manejo de
desechos,
proyectos
de
impacto
en
comunidades, organizaciones académicas que
promueven la sostenibilidad, innovación,
igualdad o justicia social y de clases, alrededor de
las diferentes problemáticas sociales y
ambientales dentro de las mallas curriculares.
Además,
recientemente
hay
algunas
instituciones a nivel internacional y local que se
han destacado por sus proyectos innovadores
alineados con los ODS.

Iniciativas universitarias a nivel internacional
Ball State University
Estados Unidos

Sistema de Refrigeración y calefacción
geotérmica. Ball Sate University cuenta
con un sistema de energía geotérmica
para el aire acondicionado y
calefacción de 47 ediﬁcios. La tierra a
unos metros de profundidad se
mantiene a la misma temperatura
durante el año. En el verano por este
sistema entra agua caliente de la
superﬁcie y se enfría en la profundidad
de la tierra, luego esta agua es utilizada
en los sistemas de aire acondicionado.
Durante el invierno pasa lo contrario.

PANORAMA

Impacto económico:
Durante la implementación, el proyecto
generó alrededor de 2300 trabajos
directos e indirectos
Ambiental:
El proyecto permite la reducción de la
emisión de 85 000 toneladas de dióxido de
carbono a la atmósfera al año. El proyecto
empezó en el 2012 lo que signiﬁca que
hasta ﬁnales de este año se habrán evitado
emitir 595 000 toneladas de CO2 en la
atmósfera esto equivale a hacer alrededor
de medio millón de viajes ida y vuelta de
Quito a Madrid.
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Universidad de Minho
Portugal

Universidad de Keio
Japón

Proyecto Minamisanriku. En marzo
del 2011 el Gran Terremoto en el Este
de Japón de 9.1 grados produjo un
tsunami que afectó gravemente a la
ciudad de Minamisanriku. Esta
iniciativa pretende ayudar a los
moradores de la ciudad con soporte
académico, apoyo a familias en hogares
transitorios,
cuidado
infantil
y
proyectos de medio ambiente como
protección a bosques y manejo de
escombros.

Fondo
Social
para
Emergencias.
La
Universidad de Minho ha creado un fondo
especíﬁco para apoyar a estudiantes que estén
pasando por situaciones difíciles debido a
razones sociales y económicas especíﬁcas.
Estas pueden tener un impacto negativo en el
rendimiento normal de los estudiantes y en
ocasiones no se puedan resolver por el sistema
de Acción Social de Educación Superior.
Impacto:
Más de 550 estudiantes se
beneﬁciados de esta iniciativa.

han visto

Universidad de Waterloo, Universidad de Manitoba,
Universidad de Alberta y 33 campuses más

Impacto económico:

Canadá

Más de 800 voluntarios han
participado en este proyecto. Logrando
la conservación del bosque, la
reapertura de una vía destruida por el
terremoto y la creación de talleres
locales de artesanías de madera
producidas de manera sustentable.

Fair Trade Campus” Estas universidades son
reconocidas como un Fair Trade Campus. Esto
quiere decir que tiene productos certiﬁcados
“Fair trade” hechos con principios sociales y
ecológicos de condiciones laborales justas,
democracia, transparencia y sustentabilidad.
Impacto:
36 universidades sirven el 100% de su café con
productos certiﬁcados “Fair Trade”. También
tienen por lo menos 3 opciones de té con esta
certiﬁcación en todos los lugares donde se
vende té y tienen un comité designado a la
promoción y realización de ferias y eventos que
promuevan la compra de estos productos.

PANORAMA
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Iniciativas universitarias a nivel internacional
Colegio Johannes Kepler

Universidad San Francisco de Quito

“Territorio ODS” El colegio Johannes Kepler es
la
primera
institución
educativa
en
comprometerse a actuar hacia los ODS y ha
recibido el reconocimiento de Territorio ODS.
Esto quiere decir que incluye en su malla
curricular temas relacionados a los mismos y
trabaja en otras iniciativas como ser un colegio
“plástico 0” y tener un correcto uso del agua y
manejo de desechos sólidos.

Campaña E-waste. El año pasado los premios
Latinoamérica Verde eligieron a 4 proyectos de
la USFQ como los mejores de la región. Uno de
ellos fue la colecta de desechos electrónicos a
través de una campaña “E-Waste” organizado
por la Oﬁcina de Innovación y Sustentabilidad
de la USFQ en convenio con otras
organizaciones.
Impacto:

Impacto:
Se generó la Red de Colegios Unidos por los
ODS en la que 3158 instituciones son parte.

La campaña del 2018 recogió 3 toneladas de
desechos electrónicos con el apoyo del colegio
Liceo Internacional y el Colegio Menor. Este
año la campaña se realizará en noviembre.

UTPL

Escuela Superior politécnica de Chimborazo

Observatorios Ciudadanos. Esta iniciativa tiene
como ﬁn mejorar las condiciones de vida de las
comunidades y fortalecer el diálogo ciudadano
contribuyendo con información técnica y datos
generados por la academia. Los observatorios
trabajan en el monitoreo, seguimiento y análisis
de los ODS y crean boletines, reportes y otros
recursos informativos.

La Universidad Ecuatoriana con el mayor
puntaje en el ranking “UI Green Metric” que
analiza las universidades en 6 factores:
Infraestructura, energía y cambio climático,
desechos, transporte, agua y educación e
investigación.

Impacto:

Cuentan con 8 Centros de Investigación que
apoyan al rol de la academia en el
cumplimiento de los ODS. Uno de estos es el
Centro de Investigación de Energías
Alternativas y Ambiente que publica alrededor
de 35 investigaciones al año con respecto a
estos temas.

Existen 10 observatorios. Un ejemplo de estos
es el Observatorio por el Clima. En este se
recolectan datos de precipitación, humedad
relativa, temperatura, viento, radiación solar y
presión atmosférica.

PANORAMA

Impacto:
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Escuela Politécnica Nacional
Campus Sustentable. Se basa en una
política ambiental aprobada por el
Consejo Politécnico en 2017. Desde
2019, se ha impulsado al Comité
Ambiental para que dichas políticas se
implementen transversalmente a todas
las facultades, áreas de investigación y
áreas administrativas.

Impacto:
Cuenta con 10 ejes de trabajo y la
aplicación de los ODS por proyectos en
4 áreas.

NOTICIAS ODS
TERRITORIO ECUADOR
Espacios de diálogo y participación
multisectorial provincial
En cuatro de las cinco provincias en las que se
ejecuta la Iniciativa ODS Territorio Ecuador, los
avances
han
sido
signiﬁcativos.
Los
representantes que conforman estos espacios
multisectoriales avanzan hacia el cumplimiento
de la hoja de ruta para la implementación de los
ODS, en estos instrumentos se han establecido
líneas de acción, instituciones responsables y
posibles fechas de cumplimiento. Cada una de
estas líneas propuestas fueron construidas de
forma articulada entre las organizaciones que
forman
parte
de
estos
encuentros
multisectoriales.
En la provincia del Azuay, los espacios de
diálogos conformados ahora son parte de la
Mesa Técnica de Ordenamiento Territorial que
Planiﬁca Ecuador lidera en la zonal 6. Esto
garantiza el proceso de diálogo multisectorial y el
compromiso continuo de las entidades miembro.
PANORAMA

Generando
públicas

incidencia

en

políticas

● La Iniciativa, por su trabajo en territorio,
formó parte con aporte técnico y
metodológico en la elaboración de las
guías de actualización de los Planes de
Ordenamiento Territorial para la Zona 6 y
para Galápagos. Es así como, el equipo de
esas provincias ha participado en
Azogues y Macas en la presentación de
las guías.
● El Grupo Parlamentario para la
erradicación de la pobreza y el
cumplimiento de los ODS, como parte del
Grupo
Nacional
de
Pensamiento
Estratégico sobre ODS, motivó a varios
miembros para implementar jornadas de
sensibilización y capacitación a las
Comisiones Legislativas de la Asamblea
Nacional, donde se evidenció el
compromiso de los asambleístas.
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Observatorios ciudadanos
Dentro de la iniciativa hemos desarrollado 5 espacios de observatorios locales para las provincias en las
que se ejecuta ODS Territorio Ecuador. En el siguiente link encontrarás la información correspondiente
a los ODS priorizados en las provincias de Azuay, Galápagos, Manabí, Napo y Santo Domingo.
https://odsterritorioecuador.ec/observatorios-locales/

Estos espacios cuentan con información
recolectada de diferentes fuentes sobre el
estado de los ODS priorizados en cada provincia.
Esta información es presentada de manera
ciudadana y gráﬁca para que más personas
puedan conocer las estadísticas de su territorio.
Además, cada observatorio cuenta con un
repositorio de documentos relacionados con
cada ODS priorizado y un espacio de videos para
compartir iniciativas ciudadanas en cada
provincia.
Durante agosto y septiembre, el equipo de la
iniciativa mantuvo reuniones con diferentes
actores en las provincias de ejecución para
deﬁnir un proceso de transición. Se espera
realizar este proceso en el mes de noviembre. El
objetivo de la transición de los espacios es poder
asegurar la sostenibilidad del monitoreo a los
ODS en los diferentes territorios.

PANORAMA

Fortalecimiento de capacidades
Hemos arrancado con el tercer componente de
esta iniciativa, y las provincias han ﬁnalizado el
módulo 1 sobre Territorialización de los ODS y
desarrollo sostenible, y el módulo 2 sobre
Medición de los ODS a nivel local. Se espera que
en los siguientes meses se realicen los módulos 3
y 4 sobre Perﬁles de Proyectos y Comunicación
para la Incidencia. Estas jornadas de
fortalecimiento de capacidades permitirán que la
ciudadanía, los técnicos de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD) y todos los
actores que son parte de los espacios
multisectoriales, se capaciten en áreas de vital
importancia para la implementación de la Agenda
2030 en los territorios.
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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
a través de la iniciativa ODS Territorio Ecuador.
Como boletín trimestral, Panorama Sostenible
revisa el avance de la iniciativa y además trata
temas de relevancia para la ciudadanía en general
sobre los ODS, su importancia e implicaciones
para Ecuador.
Este octavo boletín presenta algunas reflexiones
sobre el rol que tiene la academia como actor
fundamental para cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en diferentes niveles de
acción. El documento presenta una propuesta
del aporte de la academia desde la investigación,
docencia y vinculación con la sociedad. Además
presenta una muestra de iniciativas que están
siendo desarrollados por la academia a nivel
nacional e internacional. De igual manera, se
repasan los principales avances de la iniciativa
ODS Territorio Ecuador durante los últimos meses
hasta octubre de 2019.

ODS Territorio Ecuador
Mireya Villacís - Fundación Futuro Latinoamericano
Julio López - Grupo FARO
Carolina Peña - Grupo FARO
Daniela Castillo - Fundación Futuro Latinoamericano
Alvaro Andrade - 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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