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C O N T E N I D O

Iniciativa ODS Territorio Ecuador

Iniciativa 			
ODS Territorio
Ecuador

La

iniciativa ODS Territorio Ecuador es ejecutada por la Fundación Futuro
Latinoamericano (FFLA) junto a Grupo FARO, cuenta con el financiamiento de la Unión
Europea y tiene una duración de tres años (2017-2019). Esta iniciativa se ejecuta en
cinco provincias del Ecuador: Santo Domingo de los Tsáchilas, Galápagos, Manabí, Napo
y Azuay.
La iniciativa busca contribuir a la mejora integral de las condiciones y medios de vida en
el país a través del cumplimiento de los ODS mediante su incorporación en las políticas
públicas nacionales y locales, y en el fortalecimiento de la sociedad civil y de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados en su implementación y seguimiento. Para lograr este
objetivo, el proyecto ejecuta tres componentes en los que participan actores relevantes
al cumplimiento de los ODS a nivel nacional y local para conformar mesas de diálogo,
observatorios ciudadanos de monitoreo a los ODS y un programa de fortalecimiento de
capacidades a escala local.

Componente 1

Espacios de diálogo y participación
multisectorial
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, privado, academia,
organizaciones sociales, gobiernos locales, organismos internacionales
y personas 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.
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Componente 2

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.
Dentro de este componente se desarrolló la convocatoria Retos en la
Medición de los ODS, que busca incentivar la investigación académica
para aportar a la medición y cumplimiento de los ODS en Ecuador. Esta
convocatoria contó con la participación de equipos de investigación de la
Universidad Técnica de Manabí, Escuela Politécnica Nacional, Universidad
San Francisco de Quito y Universidad San Gregorio de Portoviejo.
Además, se incluyó a la iniciativa EMPRENDE 2030, enfocada en promover
el emprendimiento juvenil para el desarrollo sostenible en diferentes
provincias del Ecuador. Esta convocatoria contó con la participación de
jóvenes de cinco provincias. En total se financió a nueve proyectos de
emprendimiento.
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Componente 3

ODS

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.
Hasta la fecha el proyecto cuenta con cinco espacios de diálogo
multisectorial a nivel local activados, un espacio de Pensamiento
Estratégico Nacional sobre los ODS, un observatorio nacional, cinco
observatorios locales. Además se realiza una capacitación a actores
locales en temas relacionados con la implementación de los ODS en su
territorio. A continuación se muestran los logros y alianzas de la iniciativa
ODS Territorio Ecuador hasta la actualidad.
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Introducción

E n septiembre de 2015, los líderes de 193 países miembro de Naciones Unidas se

reunieron en la Cumbre del Desarrollo Sostenible para la aprobación de la Agenda 2030.
En dicho espacio se adquirió el compromiso de trabajar por los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) con un enfoque integral de acciones dirigidas hacia las personas, el
planeta, la prosperidad, la paz y la generación de alianzas (ONU, 2015). Desde la adopción
de este compromiso global, se ha hecho un llamado a la actuación de toda la sociedad, a
través de iniciativas concretas de intervención de las organizaciones de la sociedad civil,
Estados, empresas y ciudadanía que generen una nueva forma de trabajo.
A pesar de que la implementación de los ODS no es jurídicamente obligatoria, se espera
que los gobiernos asuman este compromiso con la importancia que requiere y generen
condiciones favorables, como marcos, acciones y presupuestos nacionales y locales para
alcanzar los ODS. Las empresas, organizaciones de la sociedad civil, universidades y
ciudadanía en general son actores importantes para la generación de mecanismos de
colaboración y trabajo conjunto que aporte al objetivo en común “No dejar a nadie atrás”.
Los países tienen la responsabilidad de dar seguimiento a los avances o reportar retrocesos
en la implementación de la Agenda 2030, para lo cual es necesario generar información
confiable que refleje el avance del cumplimiento de los objetivos. Debido a su amplitud y
los retos identificados es importante promover la apropiación de todos los otros actores
de la sociedad para la generación de acciones que contribuyan a promover el desarrollo
sostenible, facilitar la toma de decisiones basada en evidencia e incluir a todas las voces
en la discusión.
Todos los actores de la sociedad cumplen un rol importante en la implementación de
los ODS. El Estado, a través de las instituciones públicas, es el encargado de generar
las condiciones favorables como normativa, mecanismos y herramientas que permitirán
el cumplimiento de los ODS hasta el 2030. Las empresas desde su rol de generación
de recursos, empleo y promoción de operaciones comerciales responsables y nuevos
modelos de negocios, inversión, innovación, tecnología y alianzas estratégicas, son
actores fundamentales para garantizar la sostenibilidad en los territorios. La academia
por su parte tiene el llamado a desarrollar investigaciones que aporten a la comprensión
del desarrollo sostenible, medición de los objetivos y formación de ciudadanos que
aporten al cumplimiento de los ODS a través de soluciones innovadoras.
Por su parte, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil son clave para el
fortalecimiento de la democracia, inclusión de grupos tradicionalmente invisibilizados y
para garantizar que los procesos se mantengan. Dentro del cumplimiento de los ODS,
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son llamados a ser promotores e implementadores de esta nueva apuesta al desarrollo
sostenible.
En Ecuador existen iniciativas ciudadanas orientadas a fortalecer los procesos de
desarrollo, reconstruir la fragmentación social y cerrar brechas de desigualdad, exclusión
y vulnerabilidad. Muchas de estas iniciativas tienen alto potencial de impacto, tanto en el
nivel local como a nivel nacional. Estos esfuerzos liderados por grupos y organizaciones
ciudadanas requieren de apoyo para visibilizarse, escalar y ser replicadas.
Este documento tiene como objetivo reconocer las buenas prácticas de las organizaciones
de la sociedad civil y presentar de manera complementaria a los esfuerzos previos, las
iniciativas que aportan directa o indirectamente a una o varias metas de los ODS en
Ecuador, con mayor énfasis en el nivel local y que puedan ser replicadas para tener
mayor alcance. Además, se presenta un análisis para el Ecuador sobre los ODS que
han sido priorizados a nivel global en el Foro Político de Alto Nivel 2019. Luego, se
realiza una reflexión sobre el rol que tiene la sociedad civil en cumplimiento de los ODS
y la importancia de la articulación multiactor y multinivel para una implementación de
acciones más efectivas que potencian y aceleran el cumplimiento de la Agenda 2030.
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ODS priorizados
en el Foro
Político de Alto
Nivel 2019

E l Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF por sus siglas en inglés,

High-level Political Forum on Sustainable Development) es la plataforma central de
Naciones Unidas para realizar un seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 y
los 17 ODS.
Este espacio se lleva a cabo cada año desde 2016, donde voluntariamente se presenta
los avances, los retos y oportunidades en la implementación de la Agenda 2030 de
sus respectivos países. Para el 2019, la temática abordada en el HLPF es “Capacitar a
las personas y garantizar la inclusión y la igualdad” en la que se presentó la revisión a
profundidad de los objetivos (4) educación de calidad, (8) trabajo decente y crecimiento
económico. (10) reducción de las desigualdades, (13) acción por el clima, (16) paz, justicia
e instituciones sólidas y (17) alianzas para lograr los objetivos.
Gráfico 1
ODS PRIORIZADOS EN EL HLPF 2019

Elaboración: Grupo FARO.

Este año 51 países presentaron su Examen Voluntario Nacional, de los cuales 40
presentaron por primera vez 1 y Azerbaiyán, Brasil, Chile, El Salvador, Francia, Guatemala,
Indonesia, Filipinas, Sierra Leona y Turquía expusieron por segunda vez.
En Latinoamérica, los países que presentaron su informe en 2019 fueron Brasil, El
Salvador, Guatemala, Guyana y Chile que se suman a otros países de la región, entre ellos
Ecuador, que ya han presentado su informe ante las Naciones Unidas.

1 Argelia, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Camboya, Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Costa de
Marfil, Croacia, Eritrea, Eswatini, Fiji, Ghana, Guyana, Islandia, Iraq, Israel, Kazajstán, Kuwait, Lesotho, Liechtenstein,
Mauritania, Mauricio, Nauru, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Palau, Ruanda, Santa Lucía, Serbia, Sudáfrica, TimorLeste, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Reino Unido, Tanzania y Vanuatu.
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A continuación se presenta información referente al avance de los ODS priorizados en el
HLPF para el caso ecuatoriano 2.
Gráfico 2
Países de América Latina que han presentado su Examen
Voluntario Nacional en el HLPF
Bahamas
México

República Dominicana

Belice
Honduras
Guatemala
El Salvador
Costa Rica

Guyana

Venezuela

Panamá

Colombia*
Ecuador
Perú

Brasil

Desde 2016
Desde 2017
Desde 2018
Chile

Paraguay

Desde 2019

Uruguay*
Argentina

Países que no han
presentado su Informe

Fuente: Naciones Unidas, 2019.
Elaboración: Grupo FARO.

Es importante destacar que a pesar de los retos, Ecuador ha logrado avanzar en la
medición de los ODS. El país posee una capacidad estadística para medir el 34% de
los indicadores para los 17 ODS. Es importante hacer un llamado a las instituciones
para acelerar los procesos de medición y sumar esfuerzos para contar con información
desagregada, periódica y ciudadana que permita entender cómo avanza el cumplimiento
de los ODS en el país y el impacto de las acciones emprendidas por diferentes actores.

2 TIER I: Indicador factible. Actual producción estadística. TIER II: Indicador parcialmente factible. Fortalecimiento de la
producción estadística. TIER III: Indicador no factible. Identificación de fuentes alternativas (Naciones Unidas 2015).
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ODS 4

EDUCACIÓN DE CALIDAD

RELACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Objetivo 1:
Garantizar una vida digna con
iguales oportunidades para todas
las personas.

Objetivo 2:
Aﬁrmar la interculturalidad y
plurinacionalidad, revalorizando
las identidades diversas.

Principales acciones
Acuerdo Nacional por la Educación
Programa: La escuela que soñamos.

11
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INDICADORES

METAS

-5,50%

Presupuesto para Educación
-5,50%
Presupuesto codiﬁcado 2019 en comparación 2018.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

10,15

ODS 4:
Categorización

Los años de escolaridad promedio
es de 10,15 años.
Fuente: Ministerio de Educación, 2018.

Gasto en educación/PIB

27%

27%

45%

Tier I
Fuente: INEC, 2019.

Tier II

Tier III

5,00%
4,80%
4,60%
4,40%
4,20%
4,00%

4,90%
4,60
4,40%

2015

2016

2018

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas-BCE, 2019.

5,54%

La tasa de
analfabetismo
es de 5,54%.
Las provincias con
más analfabetismo
son: Chimborazo,
Bolívar, Cotopaxi y
Manabí.
Fuente:
Ministerio de Educación, 2018.

RETO EN LA MEDICIÓN PARA ECUADOR
Meta 4.7
Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el
desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles.
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ODS 8

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

RELACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Objetivo 1:
Garantizar una vida digna con
iguales oportunidades para todas
las personas.
Objetivo 4:
Consolidar la sostenibilidad del
sistema económico social y
solidario, y aﬁanzar la dolarización.

Acciones recientes relacionadas
Ejes temáticos de Seguridad Social, Competitividad,
Empleo e Innovación - Acuerdo Nacional 2019.
Reformas laborales 2019.

17

12

INDICADORES

METAS

ENEMDU, 2019

jun-18

jun-19

Tasa de desempleo
Tasa de subempleo
Tasa de empleo adecuado

4,10%
19,40%
38,90%

4,40%
20,30%
37,90%
Fuente: INEC, 2019.

2,1

6

,09% EMPLE

%

ODS 8:
Categorización

PIB

En 2016, el sector de turismo representó el 2,1% del
PIB y el 6,09% del empleo corresponde a este sector.

O

Fuente: INEC, 2019.

18%

Crecimiento PIB per cápita
47%

Meta al menos
7%

3,3%

35%

2,2%

0,9%

0
-1,4%

Tier I

Tier II

Tier III

2013

2014

2015

-2,7%

2016sd

2017p

8,6%
El trabajo
infantil en niños
entre 5 y 17 años,
fue de 8,6% en 2012.
Fuente: INEC, 2019.

Fuente: INEC, 2019.

Fuente: Ministerio de Finanzas, 2019.

RETO EN LA MEDICIÓN PARA ECUADOR
Meta 8.4
Mejorar progresivamente, para 2030, la producción y el consumo eﬁcientes de los recursos mundiales y
procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, de conformidad
con el marco decenal de programas sobre modalidades sostenibles de consumo y producción
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10

METAS

11

INDICADORES

ODS 10

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

RELACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Objetivo 1:
Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas
las personas.

Acciones estatales:
Plan Toda una Vida,
Misión Casa para Todos,
Misión Ternura,
Misión Menos Pobreza más
Desarrollo, Misión Mujer,

10

10

INDICADORES

METAS

2%
90%
ODS 10:
Categorización

Misión Mis Mejores Años,
Misión Impulso Joven,
Misión Manuelas.
Grupo Parlamentario
por la Erradicación de la
Pobreza y los ODS.

2% de las familias posee el 90%
de las grandes empresas.
Fuente: Senplades, 2015.

Mayores
índices de
pobreza

50%
10%
60%

Provincias con mayor población
indígena y afro ecuatoriana y que
tienen los mayores índices de
pobreza: Napo, Morona Santiago,
Chimborazo y Esmeraldas.

Fuente: INEC, 2014.

Tier I
Fuente: INEC, 2019.

Tier II

Tier III

No hay igualdad de oportunidades, si hay desigualdad
en las personas desde el primer momento de vida.

RETO EN LA MEDICIÓN PARA ECUADOR
Meta 10.7
Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas,
incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planiﬁcadas y bien gestionadas.
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ODS 13

ACCIÓN POR EL CLIMA

RELACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Objetivo 3:
Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras
generaciones.

Principales acciones
Acuerdo Nacional por la Sostenibilidad y Cambio Climático.

7

5

0,15%I

INDICADORES

METAS

GE

5,9 s
a
onelad

t

Fuente: ONU Ecuador, 2015.

Mineríaí
Yasun

50%

50%

30%
40%

350m

En los últimos
20 años Ecuador ha
perdido entre el
30% y 40%
de sus glaciares.

El glaciar del
Antisana se ha
reducido en unos
350 metros en los
últimos 20 años.

CO2

0,15% de emisiones de efecto
invernadero (GEI) del Ecuador,
respecto al nivel global. 5,9 toneladas
de emisiones GEI del Ecuador en CO2
emitido, cercanas al promedio de la
región a nivel global.

ODS 13:
Categorización

40%

energíal
tota

El sector
transporte
consume más del
40% de la energía
total.
Fuente: Balance Energético
Nacional, 2016.

Fuente: El Universo, 2014.

Fuente: INAMIHI, 2017.

En la Consulta popular y referéndum de 2018, dos preguntas
del referéndum se relacionan con temas ambientales. P.5
Minería, P.7 Yasuní. Ver más en:
http://bit.ly/ConsultaPopularEc2018
En octubre de 2018, Ecuador suscribió el acuerdo de Esczú
ante las Naciones Unidas (Ministerio de Ambiente, 2018). Para
conocer más del acuerdo de Escazú: http://bit.ly/34dvnfR

Tier I

Fuente: INEC, 2019.

Tier II

Tier III

En la región: Alrededor de 12 mil o 13 mil kilómetros cuadrados

12.000km2 de bosque han sido talados este año, y la mayoría o la totalidad
13.000km2

de estos se quemarán.

Fuente: BBC, 2019.

RETO EN LA MEDICIÓN PARA ECUADOR
Meta 13.3
Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación
del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
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PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

ODS 16

RELACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Objetivo 1:
Garantizar una vida digna con iguales
oportunidades para todas las personas.
Objetivo 6:
Desarrollar las capacidades
productivas del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y el buen vivir rural.

Objetivo 7:
Incentivar una sociedad participativa,
con un Estado cercano al servicio de la
ciudadanía.
Objetivo 8:
Promover la trasparencia y la
corresponsabilidad para una nueva
ética social.

Principales acciones
El Acuerdo Nacional: Seguridad Social, Democracia y
Reforma Institucional, Seguridad Ciudadana y no Violencia
y Prevención de Adicciones.

22

12

INDICADORES

METAS

2

NO APLICAN

ODS 16:
Categorización

19%

El 19% de ecuatorianos siente que el país está progresando

36%

36% de la población está satisfecho con la democracia del país.
4to lugar en la región (Latinobarometro, 2018).

87

Ecuador ocupa el puesto 87 de 126 países en el índice de conﬁanza
en la justicia con 0,48 puntos sobre 1 (World justice project, 2019).

36

Hasta abril, en las 36 penitenciarías que operan en el país estaban
recluidas 40.096 personas, aunque la infraestructura física tiene
capacidad solo para 27.742 (El Comercio, 2019).

40.096

En el mundo

29%

38%

(Latinobarometro, 2018).

Entre las instituciones más afectadas por la corrupción se encuentran
el poder judicial y la policía (ONU, 2015).

$

33%

La corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva cuestan
alrededor de US $ 1.26 billones para los países en desarrollo por año; esta
cantidad de dinero podría usarse para ayudar a aquellos que viven con
menos de $ 1.25 al día por encima de $ 1.25 durante al menos seis años
(ONU, 2015).

Tier I
Fuente: INEC, 2019.

Tier II

Tier III

120%

Desde el año 2000, la población reclusa de América Latina y el Caribe
ha aumentado su tamaño un 120%, mientras en el resto del mundo
incrementó un tímido 24% (BID, 2019).

RETO EN LA MEDICIÓN PARA ECUADOR
Meta 10.4
Para 2030, reducir de manera signiﬁcativa las corrientes ﬁnancieras y de armas ilícitas, fortalecer la
recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia
organizada.
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ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

ODS 17

RELACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Objetivo 4:
Consolidar la sostenibilidad del sistema
económico social y solidario, y aﬁanzar la
dolarización.
Objetivo 5:
Impulsar la proactividad y competitividad

Objetivo 9:
Garantizar la soberanía y la paz y
posicionar estratégicamente al país
en la región y el mundo.

Iniciativas Estatatales
Acuerdo Nacional 2019.
Grupo Parlamentario por la Erradicación de la Pobreza
y Cumplimiento de los ODS.

25

19

INDICADORES

METAS

para el crecimiento económico
sostenible de manera redistributiva
y solidaria

Grupo estratégico nacional ODS Territorio Ecuador

ODS 17:
Categorización

27%

27%

Gasto en educación/PIB

45%

Tier I

Tier II

Tier III

Fuente: INEC, 2019.

Iniciativas
no estatales

16

Articulación
multiactor y
multinivel para
el cumplimiento
de los ODS

E l planteamiento de la Agenda 2030 representa un reto amplio y ambicioso para todos
los países y sus territorios. La acción del gobierno nacional como ente rector de la política
pública no es suficiente sino se incorporan esfuerzos articulados de gobiernos locales,
academia, sociedad civil y empresas.

Debido a su complejidad, alcanzar los 17 ODS requiere de la participación efectiva todos
los actores en los diferentes niveles de acción, local y nacional. La sectorialización de
temas o la concentración de la toma de decisiones en un solo actor no resultan útiles
frente a los desafíos que plantean los objetivos y al carácter integral de la Agenda 2030.
En la experiencia de la Iniciativa ODS Territorio Ecuador, se ha visto que la interacción
de los diferentes sectores mediante un trabajo en red, puede contribuir a mejorar
las condiciones de los territorios a través de la construcción y fortalecimiento de las
políticas públicas, el aseguramiento de una mejor eficiencia en el uso de recursos y el
empoderamiento a la sociedad en la generación de acciones para el desarrollo sostenible.
En la actualidad se reconoce la necesidad de contar con una planificación integral que
promueva la prosperidad territorial, mejores relaciones del nivel urbano con el rural,
mecanismos más efectivos de inclusión para reducir las brechas existentes en la sociedad
y un correcto manejo de los recursos naturales, entre otros temas que requieren ser
tratados desde el nivel local en interacción con todos los actores que conforman la esfera
pública.
La planificación inclusiva desde el nivel central y su articulación multinivel y escalar surge
como un tema potente para vincular objetivos globales y nacionales con las necesidades
locales. Es preciso entender que la gobernanza multinivel 3 no se traduce en un reparto
de obligaciones y recursos basados únicamente en competencias de actores de forma
aislada, 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).
Los ODS se plantean con una visión sostenible de los territorios que requiere la
participación de todos los actores y de diferentes formas de aproximación y acción para su
implementación. El camino o las alternativas para llegar a su cumplimiento pueden variar
de acuerdo a las características de los territorios, por lo cual se requiere implementar
respuestas alineadas a los problemas, necesidades y oportunidades de cada realidad.

3 Según Sandoval, Sanhueza & Williner, (2015) la gobernanza multinivel es aquella que articula las redes de colaboración
en distintos niveles, considerando al Estado, la sociedad civil y el sector privado.
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La Agenda 2030 brinda un horizonte para que los procesos de desarrollo a escala
subnacional pueden orientar sus planes y programas hacia una visión territorial sostenible
a largo plazo, generando la necesidad de sentar las bases para ejecutar acciones que
permitan lograr resultados favorables a futuro (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 a la administración del sistema, abriendo
espacios para que actores no gubernamentales se vinculen como actores principales del
desarrollo.

Gráfico 3
Interacción de actores para la gobernanza multinivel

Gobierno central

Sociedad
civil

ARTICULACIÓN
MULTISECTORIAL

Provincia
Otros territorios
Sector
privado

Ciudad
Sector
público

Elaboración: ODS Territorio Ecuador. Boletín Panorama Sostenible Nro. 6 4.

Las organizaciones de la sociedad civil pueden determinar y priorizar acciones que
permitan que otros actores puedan incidir en la toma de decisiones, diseño de política
pública inclusiva y generación de acciones para el desarrollo sostenible. Es así que las
iniciativas de la sociedad civil han logrado comprometer a agentes del poder político,
social y económico en la implementación de los ODS.

4 Dentro de la sociedad civil se incluye a Organizaciones de la Sociedad Civil, ONG, medios de comunicación, academia,
colectivos y agrupaciones ciudadanas entre otros grupos que no pertenecen al sector público o privado.
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Rol de la 		
sociedad civil
para el
cumplimiento		
de los ODS

L as organizaciones de la sociedad civil han sido un actor clave para activar y movilizar

la ciudadanía en todo el mundo y en el caso de la Agenda 2030, cumple un rol mucho
mayor. Se evidencia en experiencias recientes su rol de movilización de más y nuevos
actores para potenciar el desarrollo sostenible de los territorios.

Los diferentes espacios que se han generado sobre la implementación de los ODS a nivel
global y regional reconocen la legitimidad que tiene la sociedad civil para empoderarse
de la Agenda 2030, generar acciones y contribuir a la evaluación y seguimiento para
monitorear la correcta implementación de los ODS y los acuerdos globales en diferentes
niveles. El Consenso Europeo de Desarrollo “reconoce las múltiples funciones que
desempeñan estas organizaciones sociales como promotoras de la democracia y
defensoras de los derechos y justicia social” (Parlamento Europeo, 2017, p.3).
La sociedad civil organizada puede ser considerada como la fuerza real detrás del
cumplimiento de los ODS por su rol como generadora de cambio, articulación con grupos
vulnerables y prioritarios y el trabajo a nivel local. Además, su rol en la ciudadanización de
la información, facilitación de espacios neutrales para la articulación y diálogo multiactor,
generación de incidencia y localización de acciones concretas para generar cambio, es
clave para un adecuado cumplimiento de los objetivos de forma integral e inclusiva con
todas las personas en todas partes.
Las organizaciones de la sociedad civil influyen sustancialmente en el desarrollo de
políticas globales sobre cambio climático, justicia social, derechos humanos, educación,
salud, desarrollo económico, entre otros. Desde su rol han asumido el análisis objetivo de
información, además del posicionamiento de temas de alta relevancia y sensibilidad para
la sociedad. A nivel internacional existen diferentes iniciativas lideradas por la sociedad
civil que han tenido un impacto positivo, acelerando las acciones para cumplir con los
ODS como RACI en Argentina, AVINA impulsa el desarrollo del Índice de Prosperidad
Social (IPS) que cubre de forma contextual 14 de los 17 ODS, además de otras iniciativas
regionales como las impulsadas por CEPEI y Sothern Voice, entre otras 5. En Ecuador,
también existen importantes acciones lideradas por la sociedad civil que aportan
a generar espacios más seguros, sostenibles e inclusivos en diferentes niveles. En la
siguiente sección se identifican algunos de los roles que los actores de la sociedad civil
pueden asumir en la generación de acciones, implementación, seguimiento y evaluación
de los ODS en Ecuador.

5 Para conocer más iniciativas visitar: https://odsterritorioecuador.ec/panorama-sostenible-no-2/
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Actores de la
sociedad civil en
Ecuador y su aporte
al cumplimiento 		
de los ODS

P ara este análisis se realizó una encuesta abierta en línea

dirigida a actores de la
sociedad civil para conocer las actividades que están llevando a cabo en el país y que
contribuyen directa o indirectamente al cumplimiento de los ODS. Se busca así mapear
las diferentes iniciativas existentes en el país y profundizar las acciones realizadas por
organizaciones de la sociedad civil.
6

Los resultados de la encuesta incluyen información de 27 organizaciones sociales con
iniciativas que aportan al cumplimiento de la Agenda 2030 en diferentes provincias,
desde la articulación, investigación, medición, promoción, acción e inclusión de actores
para alcanzar los ODS. Si bien la información presentada no representa al universo
de organizaciones de la sociedad civil del país, ni de sus contribuciones; si ilustra las
diferentes formas en las que aportan a la Agenda 2030.
A continuación, se detalla las categorías de acción consideradas para identificar los
diferentes roles que asume la sociedad civil en la implementación de los ODS y el trabajo
que las organizaciones están desarrollando desde diferentes ámbitos para contribuir con
el desarrollo sostenible en Ecuador:

Articulación
Promueve la vinculación de diferentes actores para generar
acciones conjuntas que aporten al desarrollo sostenible
a nivel local o nacional. Crea espacios amigables para el
intercambio de experiencias y acuerdos entre diferentes
actores.

6 La encuesta se difundió por las redes sociales de la iniciativa ODS Territorio Ecuador, así como por las redes Grupo
FARO y Fundación Futuro Latinoamericano. Es importante resaltar que si bien los resultados no representan al universo
de OSC ni de sus contribuciones, si ilustra las diferentes formas en las que OSC contribuyen a los ODS en Ecuador y
refleja la necesidad de visibilizar su rol.
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Investigación
Apoya a la generación de conocimiento y análisis que
aporten al mejor entendimiento de conceptos, mecanismos,
estados y procesos para facilitar y acelerar las acciones para
el desarrollo sostenible de manera más eficiente y promover
la toma de decisiones conscientes y basadas en evidencia.

Medición:
Produce información, promueve la importancia de la
medición de los ODS o usa activamente información y datos
importantes para el monitoreo y evaluación de los ODS.
Apoya a la generación de datos no oficiales y ciudadanos,
planes de acción, planteamiento y alineación de metas a nivel
local.

Promoción
Genera campañas comunicacionales y de activación para
promover los ODS a nivel local y nacional. Generan interés
para vincularse al trabajo por los ODS en los actores de forma
innovadora, transformadora o impactante.
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Acción
Pone en marcha acciones concretas para cumplir con uno o
más ODS en un territorio o con un grupo específico. Genera
iniciativas para incluir a un público más amplio que no
conozcan los ODS y las acciones que pueden realizar para
contribuir a su cumplimiento.

Inclusión
Lidera iniciativas que hacen un esfuerzo impactante para
asegurar que los grupos tradicionalmente excluidos se
conviertan actores clave y parte importante del diálogo para
lograr los ODS en el nivel local o nacional. Trabaja en no dejar
a nadie atrás.

Los resultados de la encuesta realizada muestran el trabajo de organizaciones nacionales
que contribuyen a los ODS con diferente acciones y roles. A continuación, se detallan
los resultados generales y la experiencia específica de las organizaciones que han sido
identificadas para esta publicación:
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Aportes de las
organizaciones 		
de la sociedad civil
en Ecuador

Roles que asumen las organizaciones para aportar a los ODS: Entre las organizaciones
mapeadas para este documento se contó con la colaboración e información de 29
organizaciones y actores de la sociedad civil:

- Datalat

- FONAG

- Red Ecuatoriana de Cooperación
Internacional y Desarrollo

- Fundación Esquel
- Fundación Emprender

- PlastiCo.Project

- SMART KIDS

- GreenEarth Ecuador

- TECHO Ecuador

- SDSN Youth Andean Region

- Properati

- Comité de Derechos Humanos 		
de Mujeres de Napo

- ElectroBike Ecuador
- Litro de Luz-Ecuador

- UTM-Agroproductividad Local

- Centro de Investigación y Control
Ambiental

- Anuka, Biodiversidad Aplicada
- Aplios

- Fundación Nature & Earth N.E.O.

- UTM-Planificación Urbana
Cognitiva

- ASOAGRON
- Rotaract Quito Norte

- ALLI ALLPA

- Fundación Un cambio por la vida

- Universidad Técnica Particular 		
de Loja

- Grupo FARO

- Centro de Acción Social y Política
Legislativa

- Fundación Futuro
Latinoamericano

- Tesistas-Universidad Central
del Ecuador
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Estas organizaciones aportan con sus iniciativas a la articulación, investigación,
medición, promoción, acción e inclusión en diferente medida. Para tener un
conocimiento más amplio de sus acciones, las organizaciones podían auto identificarse
en más de una categoría. El 64% de organizaciones se identifican como generadoras
de acciones para los ODS, el 54% de organizaciones trabaja en articulación de actores
y acciones y el 43% en temas relacionados con la investigación para el desarrollo
sostenible y los ODS.

Gráfico 4
Roles de la sociedad civil para contribuir a los ODS 		
en Ecuador
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Elaboración y fuente: ODS Territorio Ecuador

• ODS a los que aportan
Los resultados de la encuesta muestran que la mayoría de organizaciones y
agrupaciones que brindaron información aportan directamente a más de un ODS
dentro de sus iniciativas. El objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, es el
objetivo en el que más se concentra el trabajo de las organizaciones que fueron parte
de la encuesta. Este trabajo responde a la necesidad de generar acciones locales
para alcanzar los objetivos y al trabajo a nivel territorial que realizan la mayoría de
participantes.
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Gráfico 4
ODS a los que las organizaciones aportan directamente
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Elaboración y fuente: ODS Territorio Ecuador.

• Fase de implementación de las iniciativas
La mayoría (57%) de iniciativas compartidas por las organizaciones se encuentran en
una fase inicial de implementación. Esto puede considerarse un buen aporte para la
implementación de los ODS en Ecuador, pues existen varias iniciativas activas que ya
están en marcha y tienen un horizonte de trabajo relativamente amplio para aportar
a los ODS en los siguientes años.
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Gráfico 6
Fase de implementación de las iniciativas
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Elaboración y fuente: ODS Territorio Ecuador
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APORTE DE
LAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL
A LOS ODS
EN ECUADOR
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Articulación, Investigación, Medición, Promoción, Acción
Red Ecuatoriana de Cooperación Internacional y Desarrollo (RECID)

Espacio colaborativo y participativo
desde un enfoque multiactor
y multisectorial para acelerar
propuestas de los miembros en el
marco de los ODS.
Iniciativa: Escuela de Cooperación
Lugar: A nivel nacional

La principal actividad de la Escuela
es el Máster de Cooperación
Internacional y Desarrollo. La
Escuela ofrece también a todos los
públicos la posibilidad de cursar
talleres temáticos relacionados con
la cooperación internacional y el
desarrollo.

Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
La iniciativa permite fortalecer las capacidades a través del intercambio de
conocimientos y experiencias, y desarrollar habilidades y destrezas. Meta 17.9
Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento de la
capacidad eficaces y con objetivos concretos en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y
triangular.

Aporte indirecto a otros ODS:
Instagram/Twitter: @recid_ec
Facebook:@RECID.Ecuador
Sitio web: http://re-cid.org/
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Articulación, Promoción, Inclusión
Fundación Emprender
Organización ecuatoriana enfocada a las
comunidades con espíritu emprendedor.
Tiene su base en la ciudad de Manta, y
trabaja para todo el país con el objetivo
de conectar a las comunidades locales
con el mundo.
Iniciativa: Global Entrepreneurship Week - Semana Global del Emprendimiento
Lugar: A nivel nacional
Aporte directo a ODS:

Global Entrepreneurship Week es una coalición
de organizaciones que, de manera independiente,
pero coordinada, realizan simultáneamente eventos
relacionados al emprendimiento durante la misma
semana por todo el Ecuador. Durante noviembre
del presente año, se realizarán por todo el país
conferencias, ferias, talleres, foros y demás eventos
relacionados con el tema del emprendimiento y las
organizaciones participantes tendrán la oportunidad
concreta de conectarse con otras a nivel nacional e
internacional.
¿Cómo aporta a los ODS?

Aporta al logro de los ODS promoviendo la innovación en jóvenes ecuatorianos
y educándolos para conseguir una vida mejor. También, convierte a adultos
competitivos globalmente dándoles acceso a buenas prácticas y mercados
internacionales. Meta 9.B.1 Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales, la
investigación y la innovación en los países en desarrollo, en particular garantizando
un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a
los productos básicos, entre otras cosas.
Aporte indirecto a otros ODS:
Facebook: @fundacionemprender
Twitter:@funemprender
Instagram: @fundacionemprender
Sitio web: genglobal.org/ecuador
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Articulación, Promoción, Acción, Inclusión
Fundación Futuro Latinoamericano
La Fundación promueve una cultura de diálogo colaborativo entre
múltiples actores y sectores para que puedan encontrar soluciones
alternativas a sus necesidades. También busca generar nuevas
capacidades y fortalecer procesos de construcción de las políticas
públicas, así como transformar los conflictos en situaciones
de colaboración. Existe un firme propósito de avanzar hacia
mecanismos innovadores de buena gobernanza en América Latina,
buscando integrar modelos sostenibles a escala regional.
Iniciativa: Alianza Clima y Desarrollo (CDKN)
Lugar: Ecuador, Perú
y Colombia

FFLA es facilitador y coordinador de CDKN para América
Latina y el Caribe desde el 2010. CDKN en su primera
fase (2010-2017) trabajó y aportó a la implementación del
desarrollo compatible con el clima a través de asistencia
técnica, investigación aplicada, creación de alianzas, gestión de
conocimiento y fortalecimiento de capacidades de diferentes
sectores. Ahora, en su segunda fase (2018 -2021), se enfocará
principalmente en la gestión de conocimiento y aprendizaje en
los temas de Nexo (agua, energía, alimentación en el contexto
cambio climático), ciudades, inclusión social y género y
financiamiento climático.

Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
En Ecuador hasta el momento se ha trabajado en apoyar al Ministerio del Ambiente en la facilitación de
un proceso de generación de capacidades y creación de una caja de herramientas en género y cambio
climático, en la aplicación de una guía metodológica en el enfoque NEXO y con el desarrollo conjunto con
el Ministerio del Ambiente, PNUD -Proyecto Readiness GCF- y GIZ estamos desarrollando un proceso
de fortalecimiento de capacidades para el financiamiento climático, en particular en la formulación de
proyectos ante el Fondo Verde del Clima.
Aporte indirecto a otros ODS:
Facebook: @FuturoLatinoamericano
Twitter:@FuturoLatinoame
Sitio web: www.ffla.net
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Articulación, Promoción, Acción
ASDSN Youth Andean Region
ASDSN Youth en la región Andina
busca concientizar, conectar y apoyar
a jóvenes como actores claves en el
cumplimiento de la Agenda 2030.
Nuestra red regional está formada por
estudiantes y organizaciones a lo largo
de la región Andina.
Iniciativa: Proyecto Chamanga
Lugar: Urcuqui

Se busca construir máquinas de
reciclaje de plásticos para pequeñas
comunidades. Se utilizaron los planos
gratuitos de la iniciativa internacional
Precious Plastic y se realizó una
fase de investigación para entender
de mejor manera el tratamiento de
plásticos reciclados.

Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
Al reciclar plásticos en comunidades vulnerables se empodera a las mismas para
volverse más sustentables, dar fuentes de trabajo y proteger a la fauna afectada
por un mal manejo de residuos plásticos Meta 11.6: Para 2030, reducir el impacto
ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención
a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
Aporte indirecto a otros ODS:
Facebook: @sdsnandes
Sitio web: www.sdsnyouth.org
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Articulación, Inclusión
Comité de Derechos Humanos de Mujeres de Napo
Organización de mujeres voluntarias en
beneficio de mujeres víctimas de maltratos,
que apoyan con el seguimiento de trámites,
luchan para disminuir la violencia y exigen el
cumplimiento de las normativas con respecto a
los derechos de las mujeres.
Iniciativa: Apoyo a mujeres víctimas de maltrato
Lugar: Tena

La iniciativa consiste en apoyar a
mujeres víctimas de maltratos con un
sistema de voluntarias. Las voluntarias
trabajan haciendo el seguimiento de
protocolo y asegurándose la aplicación
y cumplimento de las leyes, normativas
y más instrumentos internacionales
que protegen a las mujeres. También,
el proyecto tiene como meta disminuir
la violencia de género con el lema
“NI UNA MENOS, NOS QUEREMOS
VIVAS”, en diferentes campañas.

Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
La iniciativa aporta al cumplimiento de los ODS reduciendo la violencia de género
y apoyando a mujeres víctimas durante todo el proceso que esto conlleva. También
genera alianzas entre la sociedad civil, organismos no gubernamentales, fundaciones,
Ministerios de área social y Organismos Judiciales. Meta 5.2 Eliminar todas las
formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
Aporte indirecto a otros ODS:
N.A
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Acción, Inclusión
Datalat
Organización que promueve iniciativas
y proyectos que combinen datos
abiertos, metodologías innovadoras y
tecnología cívica.

Iniciativa:DiverCiudades
Lugar: Quito

DiverCiudades, es una iniciativa digital
creada por Fundación KIRU y Datalat
para promover y celebrar la inclusión y
diversidad que existe en las ciudades
de Ecuador. Se trabaja sobre tres
temas claves para nuestras ciudades:
género, inclusión y resiliencia.

Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
La iniciativa aporta a la igualdad de género a través del uso de la tecnología para
fomentar la participación ciudadana por medio de los jóvenes, con metodologías
y herramientas accesibles como aporte a la disminución de la brecha digital. Meta
5.B: Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer.
Aporte indirecto a otros ODS:

Instagram/Facebook:
@datalatorg
Twitter: @datalat
Sitio web: www.datalat.org
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Articulación, Investigación, Acción
Fonag
El Fondo para la Protección del Agua
(FONAG ) conserva y recupera las
fuentes de agua que abastecen al DMQ,
genera acuerdos sostenibles y brinda
información necesaria para la toma de
decisiones en áreas de interés hídrico.
Iniciativa: Programa de Áreas de Conservación Hídrica Sostenibles
Lugar: Distrito Metropolitano 		
de Quito
Aporte directo a ODS:

El programa desarrolla estrategias para
la protección de áreas de conservación
manteniendo los procesos ecológicos y
conservando la biodiversidad y recursos
naturales. Se trabaja en la gestión y manejo de
áreas de conservación y en los acuerdos para la
protección de agua a través de planes integrales
y con el fortalecimiento de las capacidades
locales, comunitarias y de guarda páramos.

¿Cómo aporta a los ODS?
El Fondo para la Protección del Agua (FONAG) aporta al cumplimiento de los ODS a
través de las acciones de conservación y recuperación de las fuentes de agua del DMQ.
Meta 15.1 Para 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de
los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en
particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con
las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.
Aporte indirecto a otros ODS:

Facebook:
@FondoparalaProtecciondelAgua
Instagram: @FONAGUIO
Twitter: @FONAG
Sitio web: www.fonag.org.ec
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Articulación, Promoción, Acción, Inclusión
ASOAGRON
Organización que promueve
iniciativas y proyectos que combinen
datos abiertos, metodologías
innovadoras y tecnología cívica.

ASOAGRON

Iniciativa: Producción orgánica de guanábana
Lugar: Napo

El proyecto consiste en aprovechar
los beneficios de la Guanábana y
sus derivados como suplemento
alimenticio y medicina natural, para
mejorar las oportunidades laborales
del sector. De esta manera, se utilizan
responsablemente los recursos naturales
de la zona teniendo en cuenta el cuidado
de los ecosistemas y enfocándose en el
crecimiento económico de la localidad.

Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
La iniciativa aporta al logro de los ODS articulando la comunicación entre autoridades
de turno, instituciones públicas, empresas privadas y el sector civil. Meta 1.4 Para 2030,
garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables,
tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios
básicos, la propiedad y el control de las tierras, los recursos naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación.

Aporte indirecto a otros ODS:
Twitter: @esperanzadehoy
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Acción
Rotaract Quito Norte
Organización de jóvenes entre 18
y 30 años, unidos por el servicio a
través de la amistad.

Iniciativa: Recolección de agua lluvia
Lugar: Tena

El objetivo de este proyecto es
asegurar agua de calidad a una
comunidad del Tena. Para esto, se
dota de un servicio de recolección
de agua lluvia más un filtro de agua.
Con esto se evita que la población
use el agua lluvia de manera directa
mejorando sustancialmente la
calidad de vida de las personas de la
localidad.

Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
La iniciativa aporta al logro de los ODS ya que involucra a más de 40 personas,
miembros de familia que tienen la oportunidad de tener agua filtrada, que puede
servir para el consumo, cocción y servicios básicos. Meta 6.1 Para 2030, lograr el
acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos.
Aporte indirecto a otros ODS:
Facebook:
Club Rotaract de Quito Norte
Instagram: @rotaractquitonorte
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Acción
ElectroBike Ecuador
ElectroBike es una empresa de movilidad
sostenible con el compromiso constante de
generar alternativas de movilidad que permitan
preservar el ambiente, reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero y facilitar el
traslado de las personas.
Iniciativa: MUEBE-Movilidad Urbana Estratégica y Baja en Emisiones
La Iniciativa de Movilidad Sostenible “MUEBE” es
una propuesta de trabajo colaborativo entre actores
de la sociedad civil, empresas privadas y academia,
para el desarrollo, la investigación, la innovación y la
implementación de un modelo de movilidad urbana
sostenible para las ciudades del Ecuador. Se fundamenta en
las conclusiones y perspectivas recabadas en el documento
“Una Visión Ciudadana Para la Movilidad Sostenible en el
Ecuador” y busca la aplicación de la Nueva Agenda Urbana,
así como constituirse en una herramienta para lograr las
metas establecidas en el Acuerdo de París sobre cambio
climático.

Lugar: A nivel nacional
Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
La iniciativa aporta al logro de los ODS ya que se fundamenta en la descarbonización del transporte,
la recuperación del espacio público para el ser humano y la convivencia vial, la investigación, la
innovación, el cambio tecnológico, la generación de nuevas y mayores oportunidades laborales y la
acción ciudadana y de entidades privadas como mecanismo de empoderamiento, complementariedad
y contrapeso a las decisiones tomadas en el ámbito público.
Aporte indirecto a otros ODS:
Facebook: @ELECTROBIKEecuador
Instagram: @electrobike_ec
Twitter: @electrobike_ecu
Sitio web: www.electrobike.com.ec
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Articulación, Promoción, Acción, Inclusión
ALLI ALLPA
Emprendimiento que busca establecer
un manejo sostenible de productos
alternativos al uso de la madera, con
el apoyo y desarrollo de comunidades
de la Amazonía.

ALLI ALLPA

Iniciativa: Manejo de productos alternativos al uso de la madera
La iniciativa consiste en establecer un sistema
de aprovechamiento integral para productos
alternativos al uso de la madera, creando
un incentivo de ingreso económico en las
familias de las comunidades y conservando
los recursos existentes. De esta manera se
elaboran artesanías, muebles, decoraciones
y materiales para construcción. También se
quiere implementar un sistema combinado
para restauración de áreas degradadas por
actividades antropogénicas.

Lugar: Napo
Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
La iniciativa integra comunidades donde existen manchas naturales de caña guadua
que a la fecha no son aprovechadas. A través de capacitaciones continuas entonces
se valoriza este recurso para despertar el interés de su correcto manejo. Así se genera
una cadena de producción sostenible e inclusiva donde familias de las comunidades
son la base del desarrollo y culminación de este sistema.
Aporte indirecto a otros ODS:
Facebook/Instagram:
@alli.allpa.napo
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Acción, Articulación, Promoción, Inclusión
Centro de Acción Social y Política Legislativa
Organización que promueve la participación
ciudadana, la transparencia, control social y
la democracia a través de la educación y la
cultura. Los ejes de acción de la organización
son 3: capacitación, voluntariado y ejecución
de proyectos.

Centro de Acción Social
y Política Legislativa

Iniciativa: Ñan Kushilla Pachamama
Lugar: Loja

Partiendo de la idea que en la vida se busca
aprender, desaprender y reaprender en el
proyecto se busca que más niñas se empoderen
en base a una metodología lúdica que ha
sido realizada en colaboración de estudiantes
universitarios. A través de la mayéutica los
niños y jóvenes se dan cuenta de cómo hemos
naturalizado la violencia y cómo podemos
prevenirla en base al cuestionamiento de los
roles de género en la sociedad.

Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
La iniciativa transforma desde el trabajo de campo en barrios una cultura fuertemente arraigada en
estereotipos. De esta manera, el conocimiento adquirido a nivel de escuela repercute en el hogar y
futuro de las comunidades. Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres
y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación.
Aporte indirecto a otros ODS:
Facebook/Twitter/Instagram:
@ceapol.ec
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Acción, Articulación, Investigación
PlastiCo.Project
Organización que aboga por la
construcción de procesos participativos
amplios para cuidar el medio ambiente
a partir de la reducción del consumo de
plásticos desechables e implementación de
sistemas de basura cero.
Iniciativa: Educación ambiental, asesoría y producción
La iniciativa consiste en crear programas
educativos didácticos con impacto dentro
de la problemática del uso del plástico
y brindar asesorías al sector privado,
direccionadas al desarrollo sustentable,
buscando la implementación de buenas
prácticas y políticas internas y externas.
También se apoya a la producción local de
alternativas a artículos de plástico, y se
promueve el uso de productos que estén
alineados al concepto de basura cero.

Lugar: A nivel nacional
Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
La iniciativa se alinea directamente con el cumplimiento de los ODS mediante
la educación ambiental, asesoría a instituciones, apoyo a la producción local e
implementación de sistemas de basura cero. Meta 14.1 de aquí a 2025, prevenir
y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la
producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la
polución por nutrientes.
Aporte indirecto a otros ODS:

Facebook/Instagram/Twitter: 		
@plasticoproject
Sitio web: www.plasticoproject.com
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Acción, Articulación, Investigación, Medición, Inclusión
Smart Kids
Centro de estimulación cognitiva
infantil que ofrece talleres
extracurriculares psicoeducativos
para niñas y niños de 2.6 a 8 años. Se
fortalece el área cognitiva psicomotriz,
emocional y académica.
Iniciativa: Educación solidaria
Lugar: Ciudad de Loja

La iniciativa brinda apoyo a niños que no
tienen acceso a educación por razones
de: migración, trabajo infantil, pobreza
y abandono, a través de los talleres que
ofrece Smart Kids. La idea es poder
brindarles espacios de recreación,
educación y felicidad que todo niño
merece tener pero que por razones
diversas, tienen que llevar una vida difícil.

Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
Aporta principalmente en el ámbito educativo, fomentando un aprendizaje
significativo y fortaleciendo áreas cognitivas principales de los niños. Es una
institución convencida de que la educación es la clave para el desarrollo de las
naciones y el fin de la pobreza y las desigualdades. Meta 4.2: Para 2030, velar
por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y
desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de
que estén preparados para la enseñanza primaria.
Aporte indirecto a otros ODS:
Facebook: Smart Kids Loja
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Acción
TECHO Ecuador
TECHO es una organización presente en
19 países de América Latina, que busca
superar la situación de pobreza que viven
millones de personas en asentamientos,
a través de la acción conjunta de sus
habitantes y jóvenes voluntarios.
Iniciativa: Programa de vivienda transitoria/semilla TECHO Ecuador
El programa de vivienda transitoria de TECHO
Ecuador busca ofrecer una alternativa de
habitabilidad a familias en situación de pobreza,
mediante la construcción de módulos de 39m2
que tienen una duración de 30 años. Los módulos
se construyen con paneles de acero rellenos de
espuma termoacústica, y cuentan con un sistema
de recolección, almacenaje y tratamiento de agua
(captación de aguas lluvias, tanques de agua
y filtros), un módulo sanitario con biodigestor,
lámparas solares internas y externas y mobiliario
básico para áreas comunes.

Lugar: Quito, Durán, Manta
Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
Nuestro programa busca mejorar la calidad de vida de familias en situación de pobreza,
ofreciéndoles hogares seguros, con acceso a servicios básicos. Asimismo, el proyecto
busca implementarse en zonas en las que se garantice una seguridad legal de la tenencia
de tierras, convirtiendo así los asentamientos en zonas urbanas. Meta 11.1 Para 2030,
asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros
y asequibles y mejorar los barrios marginales.
Aporte indirecto a otros ODS:

Facebook: @TECHOecuador
Twitter: @TECHOecu
Instagram: @techo_ecuador
Sitio web:
https://www.techo.org/ecuador/
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Acción, Promoción
Litro de Luz-Ecuador
Litro de Luz es un movimiento
global comprometido a proveer luz
eléctrica sostenible y de fácil acceso
generada a base de energía solar a
comunidades sin este servicio básico.
Iniciativa: Litro de Luz Ecuador
Lugar: Quito, Guayaquil

En el Ecuador, el mayor enfoque del
proyecto es en áreas donde no existe
alumbrado público. Con una red de
voluntarios a nivel global se enseña a
comunidades marginadas cómo utilizar
botellas plásticas y materiales de fácil
acceso para implementar energía solar
accesible y sostenible en sus casas,
negocios y oficinas.

Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
El proyecto provee de luz eléctrica a comunidades que no tiene acceso a ella. Se
busca dotar de luz y que eso genere una posible disminución de robos en áreas
no alumbradas. De igual forma, se trabaja con empresas privadas y ONG’s para
recaudar fondos y poder financiar el proyecto para ciertas comunidades. Meta
7.1 Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles,
confiables y modernos.
Aporte indirecto a otros ODS:
Facebook: @litrodeluzecuador
Instagram: @litrodeluz_ecuador
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Investigación, Articulación, Acción
GreenEarth Ecuador
Organización sin fines de lucro dedicada
a fomentar la responsabilidad ambiental
y el desarrollo sostenible de las
comunidades con un fuerte énfasis
en la investigación científica.
Iniciativa: Empoderamiento de comunidades para planificación participativa
e sus estrategias de desarrollo
Lugar: Manta

La iniciativa consiste en conocer
el tejido organizacional de las
comunidades del área de influencia
del Refugio de Vida Silvestre de
Pacoche para a través de talleres y
capacitaciones empoderarlos para que
tomen sus mejores decisiones sobre
dónde quieren ir para garantizar su
bienestar.

Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
Aporta directamente con la autosustentabilidad de las comunidades o asentamientos
humanos, a través de fomentar las actividades productivas sostenibles para
incrementar el bienestar de los habitantes del sector, pero sin imponer visiones
externas incompatibles. Meta 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y
salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.
Aporte indirecto a otros ODS:

Instagram: @greenearthecuador
Facebook: @GreenEarthEcuador
Twitter: @GreenEarthEC
Sitio web:
https://www.greenearthecuador.org/
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Investigación, Acción
Anuka, Biodiversidad Aplicada
Anuka es un bioemprendimiento que
diseña y construye dispositivos altamente
eficientes que aprovechan y potencian
la capacidad natural de microalgas
ecuatorianas, para la captura de CO2 y
conversión en oxígeno.
Iniciativa: Reducción de la huella de carbono urbana
La iniciativa de Anuka en reducción de la
huella de carbono urbana, constituye una
estrategia local, escalable y reproducible
para la captura del CO2 urbano de manera
altamente eficiente y su conversión
en oxígeno. Las tasas de captación y
conversión de CO2 son cuantificadas
mediante sensores. De esta forma se
asegura la viabilidad de los dispositivos
y su impacto a escala real. Uno solo de
los biofiltros convierte más CO2 que 100
árboles.

Lugar: Quito
Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
Anuka aporta a la construcción de ciudades y comunidades sostenibles siendo un
mecanismo que reduce el impacto ambiental negativo y aporta en la mitigación del cambio
climático desde las ciudades y para las ciudades. Meta 13.2. Incorporar medidas relativas
al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
Aporte indirecto a otros ODS:
Facebook/Instagram:
@anukabiodiversidad
Twitter:@AplicadaAnuk
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Investigación, Inclusión
Universidad Técnica de Manabí
La Universidad Técnica de Manabí
tiene como misión formar académicos,
científicos y profesionales
responsables, humanistas, éticos y
solidarios, comprometidos con los
objetivos del desarrollo nacional.

Iniciativa: Planificación urbana cognitiva
Lugar: Quito y Portoviejo

Sistema de información inteligente
que apoya al ciudadano en la
selección de una vivienda adecuada
conforme a los lineamientos de
Agenda Urbana 2030 de Naciones
Unidas sobre la planificación urbana
inclusiva.

Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?

El sistema aporta al logro de los ODS estableciendo patrones de los deseos y
percepciones ciudadanas y de otros actores del ecosistema de planeación urbana
inclusiva.

Aporte indirecto a otros ODS:
Sitio web: utm.edu.ec
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Investigación
Tesistas - Universidad Central del Ecuador
La Universidad Central del Ecuador
tiene como misión generar
investigación de excelencia integrada
al desarrollo humano del Ecuador.
Iniciativa: Análisis del aporte del trabajo informal en el sector turístico
en la isla Santa Cruz-Galápagos
Lugar: Isla Santa Cruz

El proyecto corresponde a un análisis
tomando en cuenta el modelo eco
turístico de Galápagos y la Agenda 2030
sobre la situación de la informalidad
laboral en el sector turístico de la isla
Santa Cruz. Esta es una problemática
social dentro del marco de estudio
del Objetivo del Desarrollo Sostenible
8 sobre el trabajo decente y el
crecimiento económico.

Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
Contribuye al cumplimiento de los ODS a través del levantamiento de información con
respecto a la situación del Estado insular en empleabilidad formal e informal del sector
turístico, mismo que corresponde a la principal actividad económica de la isla. Meta 8.9
Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

Aporte indirecto a otros ODS:
N.A
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Articulación, Acción, Inclusión, Investigación
Fundación Esquel
Organización de la sociedad civil
ecuatoriana sin fines de lucro que
trabaja por el desarrollo humano
sustentable del Ecuador, el
mejoramiento de la calidad de vida y
la construcción de una sociedad más
justa democrática y solidaria.
Iniciativa: Violencia política de mujeres
Lugar: A nivel nacional

Investigación que busca establecer
cómo opera la violencia política en
los procesos electorales tomando
por referencia las lecciones locales
del 2019 en Ecuador. Esta iniciativa
se desarrolla con ONU Mujeres y el
Instituto de la democracia.

Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?

La iniciativa aporta al logro de los ODS en Ecuador identificando sesgos de violencia
que afectan el derecho de igualdad de las mujeres en sus procesos de participación
política electoral. Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra
todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

Aporte indirecto a otros ODS:
Facebook: @fundacion.esquel
Twitter: @Fesquel
Sitio web: www.esquel.org.ec
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Investigación, Promoción
Fundación Nature & Earth N.E.O
La fundación N.E.O se encarga de
desarrollar proyectos sostenibles
enfocados al progreso de ciencia y
tecnología.

Iniciativa: Mapeando Patitas
Lugar: Ambato, Quito

Este proyecto tiene la finalidad de
realizar un muestreo de los perros
callejeros y saber así la relación
con la pobreza en las localidades.
De esta manera se pueden realizar
campañas de esterilización
efectivas y en mejora de la calidad
de vida de las comunidades y de la
fauna urbana del sector.

Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?

La iniciativa aporta al cumplimiento de los ODS ya que mapea zonas con recursos
económicos bajos y toma datos sobre la fauna urbana para así relacionarlos con
la pobreza y generar planes de acción a fin de mejorar la calidad de vida de las
comunidades.

Aporte indirecto a otros ODS:
Sitio web: http://www.neo.org.ec/
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Investigación, Articulación, Medición, Promoción
Grupo FARO
Somos un centro de investigación y
acción que incide en la política pública y
promueve prácticas para la transformación
e innovación social.
Iniciativa: FARO en movimiento
Lugar: 17 provincias del Ecuador

El trabajo de Grupo FARO está
conformado por cinco áreas de trabajo:
Educación, Desarrollo Sostenible y
Ciudades, Sociedad Civil, Democracia
Transparencia y Ciudadanía Activa y
el área de Investigación y Evaluación
de programas y proyectos. Las áreas
centran su trabajo en la generación de
evidencia y acciones colaborativas para
lograr los objetivos.

Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
Grupo FARO busca promover la participación del Estado, la sociedad civil y el sector
privado para proponer, implementar y monitorear políticas públicas que favorezcan el
desarrollo local, nacional y regional equitativo y responsable.
Aporte indirecto a otros ODS:
Sitio web: www.grupofaro.org
Twitter: @GrupoFARO
Facebook:
https://www.facebook.com/GrupoFARO/
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Investigación
Centro de Investigación y Control Ambiental
Centro especializado en investigación
en el sector ambiental (agua, suelos,
productos químicos, emisiones a la
atmósfera) y prestación de servicios
en el mismo sector.

Iniciativa: Investigación para la determinación de analitos mediante potenciometría
Lugar: Quito

La iniciativa consiste en desarrollar
métodos amigables con el ambiente
para la determinación de analitos
mediante potenciometría y de esta
manera evitar el uso de productos
químicos que indirectamente
afectan a los ecosistemas, tanto
en su producción como en la
disposición final de los residuos
generados en el proceso.

Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
La iniciativa aporta al cumplimiento de los ODS ya que realiza investigación de
manera amigable con el medio ambiente, migrando de una matriz agresiva con los
ecosistemas a una no contaminante, de mejor calidad y resolución.

Aporte indirecto a otros ODS:
Sitio web: cicam.epn.edu.ec
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Medición, Articulación, Inclusión
Universidad Técnica Manabí
Grupo de investigación
Funcionamiento de Agroecosistemas
e implicaciones agrícolas frente al
cambio climático (FAGROCLIM).
Iniciativa: Programa de incremento de la agroproducitvidad local
y nacional en un contexto de clima cambiante
Lugar: Manabí

El programa tiene tres proyectos:
1. Metodologías de cálculo de GEI como ODS
ambientales.

Aporte directo a ODS:

2. Evaluaciones ambientales de sustancias 		
impactantes en la agricultura.
3. Cultivos resilientes.
Todos coinciden en abordar temáticas
ambientales y agrícolas, en la provincia y que
pueden ser extrapolables a otras regiones del
país. Tienen como eje central, el fenómeno
de cambio climático, desde perspectivas
multifactoriales y transdisciplinares.
¿Cómo aporta a los ODS?

La iniciativa propone nuevas metodologías para el levantamiento de información en torno a
inventarias GEI. Éstas también se pueden usar para determinar el avance de deforestación,
erosión de suelos o cambios de usos de tierra. El proyecto articula acciones colaborativas
con actores clave y vincula saberes académicos, empíricos y ancestrales.

Aporte indirecto a otros ODS:
Twitter: @fagroclim
Sitio web: https://bit.ly/33bWLvd
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Medición, Investigación, Acción
APLIOS
Empresa de desarrollo de software
que dentro de su aporte a la sociedad
trabaja en proyectos innovadores
para el progreso de la misma.

APLIOS

Iniciativa: YoVeoVeo
Lugar: Quito

La aplicación para teléfonos inteligentes
YoVeoVeo se desarrolló como una
herramienta ciudadana que les permita
reportar incidentes de su sector por
medio de fotografía y ubicación GPS.
Estos incidentes que estén causando
malestar pueden ser de cualquier índole
por ejemplo que requieran de Obras
Públicas, Transporte, Salud, Aseo, etc.
La aplicación además se apoya en la
web www.yoveoveo.com, herramienta
donde el gobierno puede gestionar
estos incidentes.

Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
Con base en los datos obtenidos se pueden priorizar áreas de acción en torno a los ODS.
También estos datos pueden servir para corroborar o completar registros oficiales de esta
información. Meta 11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos.
Aporte indirecto a otros ODS:
Facebook/Instagram: @yoveoveo
Twitter: @YoVeoVeoInfo
Sitio web: www.yoveoveo.com
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Medición
Universidad Técnica Particular de Loja
IAMU es un Observatorio de Percepciones
sobre Ambiente y Sociedad. La iniciativa
involucra a 12 observatorios de diferentes
temáticas, todas dirigidas a contribuir con
el cumplimiento de los ODS.
Iniciativa: SmartLand
Lugar: Loja

El objetivo del observatorio es que
mediante datos anuales sobre las
perspectivas de los ecuatorianos en
temas de agua, ambiente, calidad de
vida, mercados, equidad, participación
y democracia se pueda rescatar la
visión que tienen los individuos sobre
el entorno que los rodea para contribuir
con el cumplimiento de los ODS.

Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
La UTPL está comprometida a contribuir con los ODS, para ello recolecta datos ciudadanos
de interés en temas de ambiente, participación y democracia y está trabajando directamente
con los gobiernos locales (concejales, alcaldes) en la ciudad de Loja.
Aporte indirecto a otros ODS:
Facebook: @ObservatorioIAMU
Twitter: @IAMU_UTPL
Sitio web: http://iamu-utpl.org/
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Investigación, Medición
Properati
Properati es un portal de compra y
arriendo de bienes raíces en Ecuador,
Perú, Colombia y Argentina. Es parte de
OLX Group. Su misión es proveer de la
mejor información cuando las personas
buscan un inmueble.
Iniciativa: Properati Data
Lugar: Quito, Guayaquil y Cuenca

Properati Data es el departamento
de análisis de datos de Properati
a nivel regional. Busca combinar
historias con big data para entregar
productos comunicacionales sobre el
mercado inmobiliario y las dinámicas
sociales de las ciudades. Esto incluye
el comportamiento de vendedores
y compradores en esta industria,
comportamiento de ciudadanos y data.

Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?

Al ser una iniciativa privada y regional, la iniciativa intenta promocionar el uso de datos
en la sociedad ecuatoriana. Ofrecer información sobre propiedades transparenta lo que
sucede cotidianamente en las tres principales ciudades del país. Meta 11.3 Para 2030,
aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y
gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos
los países.
Aporte indirecto a otros ODS:
Twitter: @properati_data
Sitio web:
http://blog.properati.com.ec/

55

Aportes de las organizaciones de la sociedad civil en Ecuador

Promoción, Acción, Inclusión
Fundación Un Cambio por la Vida
Organización sin fines de lucro que promueve
el diseño y construcción de comunidades y
territorios sostenibles, a través de procesos de
diálogo, articulación y el empoderamiento de
colectivos ciudadanos y el impulso de políticas
públicas que promuevan la corresponsabilidad
de lo público - privado y sociedad civil.
Iniciativa: Recuperación de espacios públicos
A través del Empoderamiento ciudadano se articulan
esfuerzos con Empresas Socialmente Responsables y
Gobiernos Locales abiertos para la recuperación de espacios
públicos emblemáticos en las ciudades, recuperando su
función social; y la implementación de modelos de gestión
que promuevan la corresponsabilidad ciudadana en la
gestión de lo público, la inclusión de grupos vulnerables
en el acceso a los espacios y promoviendo la equidad de
género en el diseño de espacios inclusivos y sostenibles. El
proyecto busca aterrizar el ODS 11 desde la mirada de la
gestión de los bienes y espacios públicos.

Lugar: Galápagos
Aporte directo a ODS:

¿Cómo aporta a los ODS?
La iniciativa promueve la socialización de los ODS, en especial el ODS 11, en los territorios desde
la concepción misma de la ciudad como un bien público donde corresponde a todos su cuidado y
manejo; plantea también optimizar los proceso de gestión y administración de lo público por parte de
los Gobiernos Locales impulsando la construcción de alianzas con la sociedad civil y sector privado
socialmente responsable para definir modelos de gestión compartida de espacios que se rediseñan
bajo principios de sostenibilidad, inclusión, equidad y participación.
Aporte indirecto a otros ODS:

www.funcavid.org
facebook:
Fundacion Un Cambio por la vida
twitter: @FuncavidGal
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Conclusiones

E n el 2019 se cumplen cuatro años de la adopción de la Agenda 2030 y los retos
siguen siendo amplios. Por este motivo es necesario que todos los actores de la sociedad
generen acciones orientadas a cumplir con los ODS en los diferentes territorios, espacios
y niveles de gobierno.

Una correcta armonía entre los acuerdos y compromisos adoptados a nivel central con
las acciones ejecutadas a nivel local, se convierte en una necesidad fundamental para
lograr involucrar a todas las personas en las acciones planteadas. La sociedad civil,
se convierte en un actor clave para promover acciones, ciudadanizar la información
realizar campañas de difusión, aportar en la generación de conocimiento, monitorear
el cumplimiento de los ODS y asegurar que nadie se quede atrás en el desarrollo. Las
experiencias presentadas en este documento, son apenas una muestra de todas las
acciones que se están desarrollando en el país desde la sociedad civil a nivel local y
nacional.
Diferentes actores se han comprometido con generar acciones para el desarrollo
sostenible, sin embargo las acciones aisladas no son suficientes para lograr cumplir con
los objetivos trazados. Es importante juntar esfuerzos para lograr que estas acciones
tengan sostenibilidad y puedan ser parte de un proceso que va más allá de proyectos
individuales y se conviertan en un aporte consolidado de la sociedad civil ecuatoriana
para el desarrollo sostenible. Para ello la generación de alianzas, garantía de derechos
sociales, búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento y una adecuada orientación de
programas y políticas gubernamentales hacia el desarrollo sostenible, son condiciones
necesarias para lograr acciones integrales y eficientes que permitan a más actores sumar
esfuerzos para lograr los ODS en Ecuador y sus territorios.
Finalmente, a través de este documento, se busca hacer un llamado a diferentes actores a
generar acciones sostenibles, buenas prácticas y trabajo colaborativo que permita acelerar
el cumplimiento de los ODS. Por otra parte se hace un llamado al sector público a generar
acciones concretas que den muestra del compromiso con los ODS, principalmente, a
través de la asignación de presupuestos para cumplir con las metas.
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Panorama Sostenible da seguimiento al proceso de monitoreo a la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) dentro del Proyecto “ODS Territorio Ecuador” ejecutado por Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) y
Grupo FARO, con el apoyo de la Unión Europea.
A través de boletines trimestrales y una publicación anual, Panorama Sostenible revisa el avance de la iniciativa y además
trata temas de relevancia para la ciudadanía en general sobre los ODS, su relevancia e implicaciones para Ecuador.
La Agenda 2030 se puso en marcha en 2015, ahora estamos a prácticamente 10 años de cumplir con los ODS, por este
motivo es necesario acelerar las acciones en todo el mundo. Para lograrlo se requiere que todos los actores se involucren y
que la generación de alianzas sea efectiva. En esta segunda publicación anual, se presenta una aproximación al trabajo que
realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en Ecuador para aportar al cumplimiento de los ODS. Si bien este
trabajo no representa al universo de OSC en el país, ni de sus contribuciones, si ilustra las diferentes formas en las que OSC
contribuyen a los ODS y reﬂeja la necesidad de visibilizar su rol.
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En Fundación Futuro Latinoamericano buscamos 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

