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LECCIONES APRENDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EL MONITOREO DE LOS ODS EN ECUADOR

IniciativA ODS
Territorio Ecuador
L

a iniciativa ODS Territorio Ecuador es ejecutada por la Fundación Futuro Latinoamericano
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, académico, empresarial,
organizaciones sociales, gobiernos locales, organismos internacionales y
personalidades comprometidas con la temática, se reúnen con periodicidad
trimestral y son facilitadas con una metodología de diálogo construida según
las características y necesidades de cada territorio.
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Observatorios ciudadanos
para los ODS

Componente 2

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 5
provincias. En total se financió a 9 proyectos de emprendimiento.
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Desarrollo capacidades sobre ODS

ODS

Componente 3

Busca desarrollar y fortalecer capacidades a escala local en temas de diálogo,
gobernanza y monitoreo del proceso de implementación de los ODS. Se llevó 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
estuvo 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

L a Agenda 2030 fue aprobada en septiembre de 2015. Los líderes mundiales de 193

países pertenecientes a las Naciones Unidas acordaron comprometerse con una serie de
objetivos que buscan la erradicación de la pobreza, la prosperidad humana y el cuidado del
planeta sin dejar a nadie atrás en el proceso de desarrollo. Estos objetivos se denominan
los ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible), son 17, relacionados entre sí, integrales,
concisos y fáciles de entender. Para lograr materializar el cumplimiento de estos objetivos,
a nivel mundial se han planteado 169 metas y 241 indicadores, estas metas e indicadores
permiten desagregar al máximo la información y las acciones, sin embargo, también
representan un serio desafío para el monitoreo y seguimiento a su cumplimiento.
Considerando el tamaño del reto que representa cumplir con los ODS, surge la necesidad
de dar a conocer la magnitud de estos desafíos a la sociedad para que se puedan generar
las medidas necesarias y oportunas, la iniciativa ODS Territorio Ecuador, implementada
por la Fundación Futuro Latinoamericano y Grupo FARO con el apoyo de la Unión
Europea, ha desarrollado un intenso trabajo relacionado con la generación de diálogo,
ciudadanización de la información y fortalecimiento de capacidades para buscar soluciones
a los desafíos presentados, promover una cultura de la información y promover la gestión
del conocimiento para tomar decisiones eficientes en los diferentes espacios.
Este documento sistematiza la experiencia de construcción de los Observatorios ciudadanos
de datos para los ODS. Estos espacios recopilan, procesan y presentan la información
disponible relacionada con los ODS de una forma gráfica, resumida y ciudadana. Como
parte de esta experiencia se analiza la importancia de ciudadanizar la información, abrir
los datos, tomar decisiones basadas en evidencia y finalmente se hace una propuesta de
introducir la importancia de evaluar la implementación de los ODS y generar una cultura
de evaluación en el país, considerando que el 2020 representa el inicio de la década de
la acción para el desarrollo sostenible y es la recta final para cumplir con los objetivos al
2030.
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Importancia 							
de ciudadanizar 						
la información
T omar decisiones adecuadas y eficientes que permitan optimizar recursos y acelerar
los procesos es uno de los principales desafíos que enfrentan todos los sectores de la
sociedad, para ello es vital contar con información lo más desagregada y confiable posible.
En la actualidad, las redes sociales, avances tecnológicos y conectividad permiten que la
sociedad se comunique a una velocidad nunca antes vista. A pesar de las oportunidades
que la conectividad representa, existen nuevos retos en cuanto a la confianza y uso que
se da a la información que se difunde.

El desafío de contar con una sociedad bien informada y capaz de dar un buen uso a la
información es amplio, con una sociedad difunde información tan rápido, es necesario
contar con las herramientas y capacidades necesarias para que la ciudadanía pueda
diferenciar lo real de lo falso y garantizar que esta información sea bien usada. Contar con
una adecuada cultura estadística en todos los sectores de la sociedad, debería ser una
condición necesaria para lograr el desarrollo.
En la actualidad, cumplir con un reto tan ambicioso como los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) requiere que los gobiernos, en diferentes niveles, tomen decisiones
inclusivas, sostenibles y oportunas, garantizando la calidad de vida de las generaciones
actuales y futuras. En este sentido el rol que juega la información en la toma de decisiones
es fundamental, a la vez que se ha convertido en un fuerte desafío que debería ser cubierto
de forma urgente. Partiendo del principio de lo que se mide es lo que al final se implementa
y tomando en cuenta que los gobiernos nacionales se han comprometido a cumplir con los
ODS dentro de sus planes de desarrollo, a nivel mundial se busca posicionar la generación,
uso y manejo de información como puntos clave en el desarrollo sostenible.
Cumplir con la medición de los ODS es uno de los retos más importantes que se presenta
con el planteamiento de la Agenda 2030. Para las agencias estadísticas nacionales cubrir
todos los indicadores de los ODS por sí solas se ha convertido en una tarea prácticamente
imposible en la actualidad. Los ODS representan una nueva forma de medir la prosperidad
en el planeta con un equilibrio entre el cuidado del medioambiente y el desarrollo de
todas las personas en todos los territorios. Para lograr medir los indicadores en el tiempo
adecuado, se requiere una combinación de diferentes aportes, incluyendo nuevas fuentes
alternativas de datos, que complementen a la estadística oficial y que se apoyen en el uso
de la tecnología para ser más eficientes.
Para que la medición de los ODS no sea aislada al cumplimiento de los objetivos, el ODS 16
sobre paz, justicia e instituciones sólidas incluye el fortalecimiento institucional y el acceso
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a la información como dos de sus metas principales 1, con esto se busca que la medición
de los ODS se relacione directamente con el logro de los mismos (ODS Territorio Ecuador,
2020). Se reconoce también el esfuerzo de las instituciones estadísticas para categorizar
la disponibilidad de información los diferentes países e incluso a nivel subnacional. Por
otra parte, se reconoce que los esfuerzos gubernamentales, por sí solos, no son suficientes
para contar con la información suficiente, periódica, ciudadana y desagregada que permita
monitorear y evaluar el avance y cumplimiento de los ODS de forma adecuada.
A nivel local los retos que se presentan en cuanto a uso y generación de información para la
toma de decisiones son aún mayores. La planificación y presupuestos no necesariamente
responden a los compromisos adquiridos y no se da un real seguimiento a los resultados
que genera la obra pública o proyectos sociales, debido a que en muchos casos no se
cuenta con las capacidades, con información actual o lo suficientemente desagregada.
Existe una diferencia muy marcada entre las capacidades que tienen los gobiernos locales
y los retos que experimentan, por lo que es necesario identificar de forma muy localizada
los retos y problemas que tiene cada territorio.
Ante estos retos, es necesario contar con la mayor cantidad de información útil para
plantear soluciones adecuadas y eficientes dentro de los diferentes contextos. En este
sentido generar, ciudadanizar y difundir la información es fundamental. Se requiere que
todas las personas puedan conocer con evidencia cuáles son los desafíos que enfrentan
sus entornos para poder promover lugares más seguros, equitativos, ambientalmente
responsables y prósperos para que puedan apropiarse de los procesos y plantear acciones
que contribuyan al desarrollo sostenible de los territorios.
En la actualidad la tecnología permite explorar y tratar grandes cantidades de información
en muy poco tiempo, a esto se le ha denominado, en algunos casos una “revolución de
los datos”. Sin embargo, desde la iniciativa se considera que debe darse a la par un paso
mucho más importante que es la “ciudadanización de la información” con el objetivo de
presentar de forma digerible, visual y práctica la información a los tomadores de decisión,
influenciadores, medios de comunicación y ciudadanía para que la información generada
tenga un verdadero propósito. De esta forma se propone construir con un enfoque
multiactor un ecosistema de la información en donde se de igual peso a la generación
intensiva de información útil, así como a la difusión masiva de la información que existe
para que sea de conocimiento de toda la sociedad. En este sentido las estadísticas como
la comunicación juegan un rol valioso.
Desde ODS Territorio Ecuador se ha realizado un importante esfuerzo en recopilar y
difundir la información verificada y con fuentes confiables. Los Observatorios ciudadanos
de datos, las infografías ciudadanas para los ODS, boletines trimestrales y publicaciones
anuales Panorama Sostenible son un aporte a la ciudadanización de la información y
difusión de temas, indicadores y acciones relevantes para los ODS en Ecuador.

1 Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con
las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
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Observatorios ciudadanos
de datos para monitorear
los ODS en Ecuador
E l papel que la ciudadanía, academia y sector privado pueden desarrollar en la medición

de los ODS y monitoreo a la implementación de programas y políticas orientadas a cumplir
con los compromisos adquiridos en 2015 es fundamental. Para lograrlo se requiere contar
con la mayor cantidad de actores comprometidos, informados y activamente participativos
en el proceso de ciudadanizar la información y tomar decisiones basados en la evidencia. En
Ecuador, la iniciativa ODS Territorio Ecuador, busca fortalecer la participación mulitsectorial
en la gestión pública, uso y generación de información y el empoderamiento ciudadano
para involucrarse de forma activa en el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los
ODS en el país.
La iniciativa ODS Territorio Ecuador busca monitorear el cumplimiento de los ODS a
escala sub nacional y su incorporación en políticas públicas, a través de tres componentes:
Espacios Multisectoriales de Diálogo y Participación, Observatorios ciudadanos y
Desarrollo de capacidades sobre los ODS. Para poder difundir la importancia de los ODS
y cubrir las brechas existentes entre la información que existe y la que es usada y conocida
por la ciudadanía, ODS Territorio Ecuador ha desarrollado los Observatorios ciudadanos
de datos para el seguimiento y monitoreo a los ODS. En un trabajo cercano con el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) e instituciones clave a nivel territorial,
los observatorios recogen información estadística sobre los ODS a nivel nacional y local,
con el fin de fortalecer el proceso de toma de decisiones y la generación de evidencia
para la acción ciudadana. En este sentido, los observatorios de datos contribuyen a la
socialización y ciudadanización de la información referente a los ODS.

Observatorio de datos nacionales para los ODS2
El observatorio ciudadano nacional de datos para los ODS cuenta con el apoyo
trabajo conjunto con el INEC que es el ente rector de la estadística en Ecuador y
busca hacer más ciudadana a la información existente para que sea útil para todos
los ciudadanos y pueda ser aprovechada para su difusión ante diferentes audiencias.
Este espacio se alimenta de información estadística de fuentes oficiales, presentada
a través de infografías amigables con los usuarios, datos tendenciales o gráficas
estadísticas y bases de datos.
La información está acompañada de informes para cada indicador disponible o el
contexto nacional del ODS en caso de no contar con información nacional disponible 3,

2 https://odsterritorioecuador.ec/observatorio-ods-2/
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detallando qué institución es la encargada de generar la información, la periodicidad
con la que se genera y cómo se construye el indicador. Esta información generalmente
se levanta a través de encuestas, registros administrativos, operaciones estadísticas
de síntesis u otras fuentes.

En el espacio nacional se muestran los 17 ODS y la categorización de cada una de
sus metas e indicadores. Considerando que, a pesar que en Ecuador actualmente se
tiene capacidad para medir el 34% de los indicadores a nivel nacional según datos
del INEC (2019), se decidió mostrar el todas las metas e indicadores que son parte
de los ODS. Esto tiene el propósito de mostrar a la ciudadanía que el reto por lograr
los ODS y poder medirlos no es menor y que aún existe una brecha importante en
cuanto a la disponibilidad, uso y difusión de la información.

• Metas e indicadores de los ODS
Como contexto general, los ODS se desagregan en 169 metas y 241 indicadores
(INEC, 2019). Estos han sido discutidos, ajustados y aprobados por Naciones Unidas
en un trabajo colaborativo entre las agencias estadísticas, academia y otros sectores

3 El ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles no presenta información oficial en el sitio web del INEC, para otros
objetivos, especialmente los relacionados con temas ambientales no hay la suficiente información como para realizar
un análisis más profundo.
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clave de diferentes países. Para poder identificar con qué información se cuenta y qué
información no está disponible, sea por ajustes en la metodología o porque no existe
el presupuesto o el conocimiento suficiente para desarrollar los indicadores, a nivel
Naciones Unidas y Ecuador se ha desarrollado una categorización de indicadores, a
los niveles de disponibilidad de la información se les denomina TIER 4.
En Ecuador, de acuerdo a la categorización realizada por INEC dentro del primer
tomo del Plan de Desarrollo Estadístico ODS lanzado en 2017 y actualizada en 2019,
el país tiene un 34% de indicadores nivel TIER I, es decir información factible, que
actualmente puede ser reportada. El 39% de indicadores son parcialmente factibles,
mientras que un 22% no tienen factibilidad por ahora. Finalmente, el 5% de los
indicadores globales no aplican para Ecuador 5.
CATEGORIZACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS ODS EN ECUADOR
5%
22%
Tier I

34%

Tier II
Tier III
No aplica

39%
Fuente: INEC, 2019.

• Visualización de la información disponible
La información presentada se divide en tres:
- Datos disponibles para los indicadores de los ODS.
- Datos relacionados con las metas de los ODS.
- Informes analíticos sobre los indicadores y contexto general de los ODS en
Ecuador.

4 TIER I: Indicador factible. Actual producción estadística. TIER II: Indicador parcialmente factible. Requiere fortalecimiento
de la producción estadística. TIER III: Indicador no factible. Requiere identificación de fuentes alternativas. (Naciones
Unidas 2015).
5 Existen indicadores dirigidos específicamente a países considerados como desarrollados y otros indicadores no se
adaptan al contexto de Ecuador (INEC, 2019).
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Los indicadores se muestran a través de infografías, gráficos y líneas tendenciales,
según el tipo de información y la periodicidad de los indicadores. Además, se ha
consolidado una base con la información recopilada para que los usuarios puedan
descargarla en un solo documento. Las infografías generadas tienen la opción de
descarga para que puedan ser usadas en otros espacios y difundidas con diferentes
audiencias. Tanto FFLA como Grupo FARO promueven desde sus iniciativas el
conocimiento abierto en sus iniciativas.

Los indicadores que se muestran en las visualizaciones son basados en fuentes
oficiales, pues el propósito de este espacio no es duplicar la información y por el
momento tampoco se cuenta con la capacidad operativa y financiera para generar
información a nivel nacional. Tomando como base la validez y credibilidad de la
información oficial, se presenta de una forma gráfica a la información disponible
para medir los ODS en Ecuador.
Por otra parte, se realizó un barrido, lo más exhaustivo posible, sobre la información
complementaria y de fuentes secundarias que ayude, con datos puntuales, a
comprender mejor el contexto en el que se desarrolla cada uno de los ODS en el
país. Esta parte se muestra, con la fuente de dónde fue tomada la información, en la
sección datos nacionales para cada uno de los objetivos.
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Para complementar la información disponible que se ha logrado recopilar, el
observatorio de datos nacional cuenta con una serie de 36 reportes que analizan
a los diferentes indicadores y objetivos, de acuerdo a la información disponible en
el país. Estos reportes consisten en dos o tres hojas que buscan explicar de forma
sistematizada y amigable al lector cómo se compone el indicador, cuáles son sus
fuentes, mecanismos de levantamiento de datos, periodicidad y qué propósito tiene
en relación a los ODS. Para los objetivos que disponen de poca información o no
tienen indicadores disponibles se realizó un análisis general del estado del ODS en
el país y los retos que existen para cumplirlo y generar metodologías para medir su
implementación.
Adicionalmente se han realizado once ediciones de los boletines Panorama
Sostenible, que tienen como objetivo dar seguimiento al cumplimiento de los ODS
y analizar temas relevantes sobre la implementación de la Agenda 2030. También se
han desarrollado tres publicaciones con un análisis más profundo que presentan el
estado de cada uno de los ODS en Ecuador y los retos que se presentan al 2030, el
aporte de organizaciones de la sociedad civil al cumplimiento de los ODS en el país
y los resultados de la convocatoria Retos en la medición de los ODS, que fue dirigida
a investigadores que puedan proponer el desarrollo metodologías que aporten a
medir los objetivos a nivel local y que sean escalables a nivel nacional 6.
Con estos insumos, se presenta a la ciudadanía la información que ayuda a entender
mejor de qué se tratan los ODS y por qué es importante acelerar las acciones para
su implementación y seguimiento. También es importante reconocer los retos que
existen en el país para medir los objetivos es por eso que, en esta primera fase de
la iniciativa los esfuerzos se han centrado en ciudadanizar la información y apoyar

6 Estos documentos están disponibles en la sección recursos de la web https://odsterritorioecuador.ec/
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a generar una cultura estadística en la ciudadanía que permita tomar decisiones
basadas en evidencia.

• Fuentes de información
La información presentada en el observatorio de datos nacionales busca ser
amigable con los usuarios, fácil de entender y compartir, pero a la vez rigurosa y
verificada. Para esta fase de presentación de información, se usa principalmente
fuentes oficiales, tanto las infografías usadas en el observatorio como las difundidas
en redes sociales, publicaciones y presentaciones contienen la fuente de cada uno
de los datos presentados al público con la finalidad de promover una mejor cultura
estadística para una sociedad más informada y activa.

Observatorios locales de datos para los ODS7
A nivel local, la iniciativa se ejecuta en 5 provincias:

• Manabí
• Azuay
• Galápagos
• Santo Domingo
de los Tsáchilas
• Napo

En cada provincia, después de un proceso de diálogo participativo y multisectorial
(COMPONENTE 1), se han priorizado 4 ODS adaptados al contexto de cada territorio
y validados por sus actores en diferentes espacios.

7 https://odsterritorioecuador.ec/observatorios-locales/
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NAPO

GALÁPAGOS
AZUAY

SANTO DOMINGO
MANABÍ

Con base en la priorización realizada en cada una de las provincias en las que se
ejecuta la iniciativa, se han desarrollado cinco espacios denominados Observatorios
locales de datos para los ODS. Estos espacios recopilan y presentan información
de diferentes fuentes relacionada con cada uno de los ODS priorizados a nivel
provincial. Considerando que la información para los ODS a nivel local es mucho más
limitada, este espacio cuenta también con información complementaria del contexto
de la provincia, diagnósticos provinciales sobre cada ODS priorizado, un repositorio
de información relevante y videos de iniciativas ciudadanas que apoyen al desarrollo
sostenible y cumplimiento de los ODS en las provincias.

• Levantamiento de la información
Para comprender mejor el contexto de la generación y uso de información en cada
provincia, se realizó una serie de talleres y reuniones con actores clave a nivel local.
El propósito de esta visita fue identificar junto con los actores la disponibilidad y
calidad de información que existe a nivel territorial y cómo aporta a la planificación
local y toma de decisiones.
Durante los talleres, se invitó a los actores, representantes de instituciones públicas
y academia de los territorios a presentar la información relacionada con los ODS
priorizados a los actores que fueron parte de estos espacios. Entre los principales
retos identificados a nivel local es que mucha de la información que se genera no
se publica, está dispersa en varias instituciones, no es pública y en algunos casos
se duplica y contrapone 8. Dentro del taller también se dieron espacios de discusión
sobre alternativas para socializar y ciudadanizar la información de los territorios.
8 Uno de los casos más recurrentes es el catastro de los municipios que se contrapone con el catastro de las empresas
eléctricas. Este fue uno de los comentarios más recurrentes en los talleres con actores locales.
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Una vez realizado el diagnóstico en cada provincia, el trabajo se centró en
consolidar un primer modelo de “ecosistema de información” de los territorios y el
barrido de la información identificada durante los diferentes espacios y reuniones
con actores locales. Una vez realizado el proceso de recolección de la información
se obtuvieron más de 30 indicadores con un promedio de 70 datos para los cuatro
ODS priorizados en las cinco provincias en las que se implementa la iniciativa ODS
Territorio Ecuador. Esta información está disponible en los observatorios de datos
locales.

• Visualización de la información de ODS priorizados
en las provincias
La información presentada en los Observatorios locales de datos para los ODS, se
divide en cinco espacios provinciales que muestran información para los cuatro
ODS priorizados en cada provincia. A diferencia del espacio nacional, la información
disponible no está desagregada en metas e indicadores de los ODS, debido a que hay
información muy desagregada, ni bases con series de datos como a nivel nacional.
Para cubrir esto se ha desagregado la información para cada ODS en temáticas y se
han agrupado datos de acuerdo a la relación que mantienen entre sí.
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El espacio de cada provincia contiene un informe del estado de cada ODS priorizado,
estos informes fueron presentados a los candidatos para las elecciones locales de
2019 en el Marco de la Alianza para el Desarrollo Urbano Sostenible 9. Los informes
analizan los principales indicadores, el contexto general de la provincia con relación
al ODS seleccionado y los desafíos identificados para lograr cumplir cada uno de los
objetivos priorizados al 2030.
En cada ícono de los ODS se despliega un listado de temáticas relacionadas con los
objetivos priorizados en cada provincia. En este listado se pueden obtener infografías
descargables, gráficos tendenciales y cuadros comparativos, según la disponibilidad
de información. Cada espacio provincial cuenta también con un repositorio
bibliográfico con links de acceso a normativas, investigaciones, estudios, noticias
relevantes y otros documentos complementarios para el contexto del territorio en
relación a los cuatro ODS priorizados en cada provincia. Finalmente, cada espacio
cuenta con un repositorio de videos, que tienen como finalidad, visibilizar el trabajo
que diferentes actores están desarrollando para aportar a la generación de territorios
sostenibles.

9 https://www.esquel.org.ec/actualidad/noticia/noticias/item/588-encuentros-ciudadanos-para-la-construccion-deagendas-por-las-ciudades-sostenibles.html
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• Gobernanza de los observatorios
Con el propósito de mantener el trabajo multiactor, se plantea consolidar un
consorcio de trabajo para alimentar y sostener el espacio de observatorios de
datos y hacer una transición hacia un espacio que también pueda monitorear el
cumplimiento de compromisos adquiridos en cada provincia para cumplir los ODS.
La gobernanza de los observatorios debe tener la fortaleza y transparencia para
contar con la sostenibilidad necesaria y con la información clara y lo más oportuna
posible. En este sentido se propone integrar un grupo multiactor a nivel conformado
por representantes de academia, sociedad civil, sector público y privado que parta
de los espacios de diálogo ya consolidados en cada provincia. Se identifica a la
academia como el actor que puede asumir la administración de los espacios en cada
territorio por las condiciones de sostenibilidad presupuestaria y capacidad operativa
que presenta.
Para poder garantizar la calidad y credibilidad del espacio se plantea que el consorcio
se conforme por al menos tres organizaciones de diferentes sectores, de acuerdo a
la disposición y aporte a los espacios que presenten en cada provincia. Además, para
integrar a más actores, se busca que al menos una organización/institución lidere
cada ODS priorizado para que pueda ser responsable de alimentar y actualizar el
espacio con información periódica y verificada. Para poder vincular a otros actores
que no generen información en bases de datos o indicadores, se cuenta con el
espacio de videos para mostrar iniciativas que aporten a los ODS a nivel local.
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En una segunda fase de la iniciativa ODS Territorio Ecuador, se busca consolidar
estos espacios a través de la puesta en marcha de la gobernanza planteada para
el monitoreo a los ODS y la estructuración a nivel local del ecosistema de la
información para los ODS. El ecosistema de la información se entiende como la
interacción de diferentes actores y sectores para contribuir al desarrollo de una
sociedad más informada y que cuente con las capacidades necesarias para entender
y usar la información que dispone. Es así que este ecosistema no se limita a los
generadores de información, sino que involucra activamente a difusores, usuarios,
capacitadores y generadores de la información en un sistema interactivo.

20

LECCIONES APRENDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EL MONITOREO DE LOS ODS EN ECUADOR

• Desafíos a futuro
Los Observatorios de datos para los ODS desarrollados por la iniciativa se
constituyen en un primer esfuerzo por posicionar los ODS a nivel local, ciudadanizar
la información y generar conciencia en la sociedad sobre los retos que existen para
medir e implementar los ODS a nivel local. Desde FFLA y Grupo FARO a través
de la iniciativa ODS Territorio Ecuador, se reconoce que, a pesar de la importante
contribución de estos espacios, estos esfuerzos no son suficientes para lograr los
objetivos al 2030, es por eso que se invita a la ciudadanía a empoderarse de los
procesos y colaborar activamente en la mejora y consolidación de los diferentes
espacios.
La Agenda 2030 es una agenda ciudadana y por lo tanto requiere del esfuerzo
de todas las personas. Para que esto sea posible es necesario mapear a todos los
actores de forma adecuada y conocer cómo están aportando a la sostenibilidad
de sus territorios, por otra parte, se requiere que los compromisos adquiridos por
lideres locales, nacionales y mundiales se conviertan en acciones claras y que los
ciudadanos tengan la información y capacidades necesarias para hacer un adecuado
seguimiento a su cumplimiento.
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Datos abiertos 					
y código abierto 
Con el ODS 16 de la Agenda 2030 se busca generar paz, justicia e instituciones sólidas

a través de varias metas de carácter universal. En la meta 16.6. se planteó la creación
de instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles, mientras que
con la meta 16.9. se pretende garantizar el acceso público a la información y proteger
las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales (Naciones Unidas, 2015).
Ambas metas están relacionadas con los principios de Gobierno Abierto y con la finalidad
de los datos abiertos, por tanto, cumplir con estas actividades contribuirán directamente
a los ODS. En este sentido, los beneficios que tiene la ciudadanía, las empresas y las
instituciones públicas son distintos pero muy importantes. Para la ciudadanía el principal
beneficio que recibe es la información de primera fuente. Además se establece un diálogo
activo y bidireccional entre quienes producen los datos y quienes consumen.
Para la administración pública el principal beneficio es que promueve el uso inteligente
y eficaz de los recursos, genera mayor grado de confianza por la transparencia en la
información y facilita la interconexión entre diferentes niveles de gobierno. Las empresas
por su parte facilitan la creación de nuevos mercados basados en contenidos digitales y
posibilita la obtención de beneficios con información pública.
Los datos abiertos (open data en inglés) son aquellos que están publicados y son
accesibles para la ciudadanía en general. Dichos datos tienen la finalidad de ser utilizados,
reutilizados y redistribuidos sin guardar restricciones o confidencialidad. Es importante
liberar datos porque responde a los principios de participación ciudadana, transparencia
y ciudadanización de la información (Planifica Ecuador, 2019). Dicha información puede
provenir de instituciones públicas, empresas, universidades, organizaciones de la sociedad
civil y otras fuentes. Por lo cual permite a la ciudadanía conocer el estado real de varios
temas relevantes.
Los datos abiertos permiten suplir la necesidad de conocimiento de la información que
actualmente hay disponible. Con su publicación se puede generar un ecosistema de
datos donde los distintos actores ponen a disposición su información y también utilizan
información de otros. En Ecuador, uno de los objetivos de Gobierno Abierto es lograr que
se expanda el uso y accesibilidad a los datos abiertos para generar mayor involucramiento
de la ciudadanía en los procesos antes descritos.
La participación de la ciudadanía en el uso y validación de datos abiertos invita a las
organizaciones o instituciones a mejorar la calidad de sus datos en relación al levantamiento,
procesamiento y publicación. El involucramiento de la sociedad permitirá la innovación
en los procesos e incluso la automatización de los mismos. Además se convierte en una
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oportunidad para que los ciudadanos tomen un rol activo en la validación de la información
y en la generación de ideas, investigaciones, proyectos, emprendimientos, planes y otros a
partir de los datos disponibles.
Para que se considere como datos abiertos debe cumplir con varias características, a
continuación se detalla las tres principales:

Disponibilidad: el acceso no debe estar restringido y la información debe
estar disponible en internet. Preferentemente la información deberá estar en
un formato universal y modificable.
Universalidad: para el uso, reutilización y redistribución no debe existir
condiciones discriminatorias que limiten a los usuarios de forma alguna. No
deben tener restricciones de uso según el propósito. Los datos deben ser
presentados en distintos formatos para que esas condiciones no sean limitantes.
Redistribución: se deberá contar con términos y condiciones que permitan
reutilizar y redistribuir los datos y la información.

En el informe McKinsey de 2013 se expresó que la apertura de datos por parte de
los gobiernos locales puede generar beneficios económicos a la comunidad. Según el
informe la publicación de datos abiertos podría generar hasta tres billones de dólares en
todo el mundo. La disponibilidad de información en formatos exportables inspira a los
desarrolladores a generar diferentes aplicaciones de software.
Es importante que los datos sean potencialmente georeferenciados, ya que estos
generan grandes oportunidades a la comunidad porque permiten el desarrollo
inteligente, sostenible y exitoso de un territorio. Se revela información valiosa como
tasa de criminalidad por barrio, instalaciones cercanas, cobertura de servicios básicos
por sector, entre otras. Esta información puede utilizarse para una planificación basada
en las necesidades específicas, prevención de enfermedades, gestión de territorios o
ayudar a población sin hogar. Los datos georeferenciados son una fuente importante
para predecir qué áreas de la ciudad están en riesgo durante cualquier desastre natural
o evento imprevisto.
El código abierto (open source en inglés) se refiere al software distribuido y desarrollado
bajo una licencia que permite a los usuarios el acceso al código fuente del software
para que pueda ser modificado o distribuido, sin restricciones en el uso. A pesar de
cumplir con aquellas características, no es un sinónimo de gratis. Además, la posibilidad
de distribución posee frecuentemente términos y condiciones de la licencia.
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Existen varios beneficios para la ciudadanía de usar código abierto como alternativa al
software frecuentemente usado. Las aplicaciones o herramientas que utilizan código
abierto poseen las siguientes ventajas:

·

Tiene actualizaciones frecuentes.

·

Es seguro.

·

Existe una comunidad de soporte y apoyo.

·

Existe flexibilidad en las soluciones informáticas.

·

Es gratuito o tiene un costo muy bajo.

El uso de código abierto y la apertura de datos generan una mayor conexión entre los
generadores de software o datos, con los usuarios o ciudadanía. Una de las grandes ventajas
es la creación de una cultura del uso de la información y de la promoción de softwares
libres. El resultado general de ambas modalidades es que ayuda a la consolidación de
instituciones y empresas más eficaces y transparentes, lo cual permite una mejor confianza
en la información disponible y pueden servir para nuevos negocios e iniciativas.
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Uso y difusión de la
información para toma
de decisiones
P ara la toma de decisiones es importante contar con información útil, oportuna y concisa

para ser más eficientes. Al contar con datos e información el riesgo se reduce, ya que nos
proporciona las herramientas necesarias para conocer varias alternativas y escenarios
distintos. Los sistemas de información ayudan a recoger, procesar, almacenar y difundir
la información relevante para los procesos de cada organización o institución.
Actualmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) tiene el rol de coordinar,
normar y evaluar la producción de información estadística oficial que proviene del
Sistema Estadístico Nacional (SEN). La institución también se encarga de la generación
de estudios especializados que contribuyen a la toma de decisiones públicas, privadas y
para la planificación nacional y local.
Las estadísticas generadas o procesadas por el INEC se pueden buscar por fuente o
tema, geografía estadística, banco de datos, datos abiertos, entre otros. La información
proviene de encuestas a hogares, empresas y establecimientos económicos y de unidades
de producción agropecuarias; censos de población y vivienda, económicos, agropecuarios,
ambiental económico en GADs provinciales; registros administrativos como entradas
nacionales e internacionales, matrimonios y divorcios, otros; y estadísticas de síntesis
como cuentas satélite de salud, educación, del trabajo no remunerado.
Para la generación y publicación de información es importante que se cumpla con
los tiempos definidos, aquello puede marcar las diferencias entre tomar una decisión
adecuada o no. Sin embargo, es necesario considerar que la generación, procesamiento y
difusión de la información está condicionada a la disponibilidad de presupuestos y a las
prioridades nacionales.
El Censo de Población y Vivienda 2010 generó un costo de 40,7 millones de dólares, lo
que equivale a un gasto per cápita de USD $ 2,81 (Villacís & Carrillo, 2015). Mientras
que para el Censo de Población y Vivienda 2020 se estima que el gasto alcanzará los
60 millones de dólares en las distintas etapas (El Comercio, 2015). El Censo es una de
las grandes oportunidades para obtener información demográfica de toda la población
ecuatoriana, sin embargo como se indica tiene una periodicidad de 10 años y costos
elevados.
La información periódica y desagregada es una gran necesidad para cualquier decisión.
A pesar de que el INEC tiene como responsabilidad la información estadística oficial,
también existen otros actores de la sociedad que pueden contribuir al mismo fin. La
academia con las investigaciones contribuye con información específica de problemas
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nacionales. Las empresas contribuyen con información sobre las condiciones laborales,
la producción y ventas, las tendencias de consumo y muchos otros datos que permiten
acercar más a la situación real de la economía y las condiciones específicas que existen.
Una alternativa a las fuentes tradicionales de información es la generación de datos
ciudadanos. La ciudadanía generalmente tiene un rol de consumo de información, sin
embargo es importante el empoderamiento ciudadano en el uso, la producción y el análisis.
Para la generación de datos ciudadanos es necesaria la elaboración de metodologías que
permitan complementar la información existente que aporte a la toma de decisiones y se
oriente a temas que actualmente no se reporta.
La generación de datos ciudadanos permite un acercamiento de la ciudadanía con los
tomadores de decisión y se pone en perspectiva las problemáticas que existen, las
limitaciones de la información existente y la necesidad de innovación en las formas
tradicionales de pensar los datos e información. Por ello, es indispensable que la
generación, procesamiento, almacenamiento y difusión de la información se piense desde
su producción hasta su consumo y todas las personas que intervienen en el proceso.
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El reto de evaluar 			
los ODS
E l trabajo por los ODS en favor de un mundo más próspero, equitativo, pacífico y
ambientalmente responsable, está tomando más fuerza, sin embargo, los esfuerzos
generados hasta ahora todavía no son suficientes. A diez años de que se cumpla la
fecha límite para cumplir los ODS, son varios los desafíos que se presentan. Como se ha
mencionado la medición es uno de los retos más apremiantes, contar con información
de calidad es fundamental para saber cómo se avanza en el camino hacia desarrollo
sostenible. Por otra parte es fundamental que se generen las acciones necesarias de la
forma más eficiente posible, evaluar el impacto de las políticas y programas relacionadas
con el logro de los ODS es sumamente necesario.

Es así que a estas alturas del partido, no basta con saber medir lo que se implementa,
teniendo en cuenta que queda poco tiempo para cumplir con los ODS, es necesario ir
más allá del monitoreo y pensar en generar las herramientas necesarias para aprender a
evaluar cómo se están implementado los ODS.
En la actualidad varios gobiernos nacionales y locales, así como otras organizaciones
se han comprometido oficialmente con el cumplimiento de los ODS, pero todavía no
se puede garantizar que se estén implementando las acciones necesarias para cumplir
con estos compromisos. Debido a que los ODS se tratan de objetivos aspiracionales,
orientados a salvar el mundo y cambiar los paradigmas de consumo y crecimiento, es
necesario que la atención y las acciones se concentren también en las metas e indicadores
que son más tangibles y orientadas a medir los avances (IIDE & EvalSDG, 2016). De esta
forma se puede aterrizar el discurso en trabajo concreto.
Una adecuada evaluación de los programas y políticas permite saber si efectivamente los
compromisos adquiridos se han materializados y si los esfuerzos realizados se hicieron
con una correcta optimización de recursos y focalización de las acciones para obtener
los mejores resultados posibles. Partiendo de este criterio efectividad de las acciones
para cumplir los ODS, la evaluación permite medir la eficiencia desde el enfoque
económico (presupuestos destinados a las políticas y programas y costo beneficio de
las intervenciones), de equidad (quién se beneficia y quién no), ambientales (impactos
que las acciones emprendidas generan en el planeta), así como los ejes transversales de
institucionalidad, cultura y de localización territorial (IIDE & EvalSDG, 2016). De esta
forma, al igual que la medición, la evaluación tiene el reto de ser integral y no dejar
ningún aspecto fuera de las prioridades a ser analizadas.
En este sentido, la evaluación debería entenderse como un conjunto de criterios que,
basados en la evidencia, permite conocer si las acciones implementadas tienen los
resultados y efectos esperados en la sociedad en la que se aplican. En Ecuador el reto es
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grande, un estudio realizado por Grupo FARO en 2018 concluye que tanto en el sector
público como en el privado del país, la evaluación de programas y proyectos es débil
y no existe una cultura generalizada de evaluación en Ecuador (Grupo FARO, 2018).
Por este motivo se invita a la ciudadanía y tomadores de decisión a reflexionar sobre
la importancia de evaluar lo que se hace y en este contexto los ODS representan una
ventana de grandes oportunidades para promover una cultura de evaluación en el país.
En conclusión, la evaluación de la implementación de los ODS tanto a nivel local como
nacional es totalmente necesaria. En países como Ecuador, los esfuerzos de alinear la
política nacional con el cumplimiento directo de los ODS son pocos, a pesar de haber
ratificado este compromiso en diferentes espacios. Por este motivo, urge que la academia,
sociedad civil y equipos técnicos del sector privado cuenten con las herramientas y sean
conscientes de la necesidad de evaluar lo que se implementa. Restan diez años para
lograr el compromiso con el desarrollo sostenible y no existe otro camino que seguir
caminando hacia el frente, con la mayor eficiencia en cada paso que se de. Cumplir con
los ODS es tarea y responsabilidad de todas las personas.
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