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Sostenible

INTRODUCCIÓN

La Agenda 2030 fue aprobada en septiembre de 2015 por los

el reto de alinear los presupuestos a

líderes de los 193 países miembro de las Naciones Unidas,

los ODS aún es distante, todavía no es

esta agenda es fruto de un esfuerzo de gobiernos, academia,

posible medir la implementación de los objetivos

empresas y sociedad civil; y propone a la actual generación

y a nivel mundial no se está avanzando a la velocidad y

ser la primera en la historia en generar las condiciones

escala necesarias para lograr cumplir con los ODS al 2030.

necesarias para erradicar la pobreza en el mundo, generar

Desafortunadamente las especies y ecosistemas siguen

prosperidad para todas las personas y frenar las críticas

desapareciendo a un ritmo acelerado, las desigualdades

afectaciones climáticas que está sufriendo el planeta. Esta

económicas y sociales son muy marcadas, muchas mujeres

agenda ambiciosa y propositiva plantea hacerse tangible a

y niñas no gozan ni si quiera de los mínimos derechos

través del planteamiento de 17 objetivos claros, concisos,

humanos y millones de personas en calidad de refugiados

integrales y fáciles de replicar denominados los Objetivos

lo han perdido todo. Por este motivo se hace un llamado a

de Desarrollo Sostenible (ODS).

tomadores de decisión y ciudadanos a ser parte activa de las
soluciones por el desarrollo sostenible.

Los ODS se convierten en una potente herramienta para
juntar los esfuerzos de diferentes actores en todos los

A pesar de los fuertes desafíos que se presentan para lo

niveles para lograr el desarrollo sostenible. Sin embargo, a

siguientes 10 años, también se han dado pasos importantes.

diez años de su cumplimiento, son muchos los retos que

Acciones como la iniciativa ODS Territorio Ecuador han

quedan. No todos los compromisos se han hecho efectivos,

permitido juntar y visibilizar a los actores e iniciativas a nivel
nacional y local que contribuyen a promover territorios más
sostenibles e inclusivos.

“

Este Panorama Sostenible número 11 presenta una reflexión
sobre los retos pendientes para el 2030, así como las
oportunidades que se presentan a 10 años de la fecha límite

Los ODS se convierten en
una potente herramienta
para juntar los esfuerzos
de diferentes actores
en todos los niveles
para lograr el desarrollo
sostenible.

para cumplir con los ODS. De esta forma, en el documento
se analiza el rol que tendrá el Censo 2020 en Ecuador para
la generación de información, evidencia y monitoreo de
los ODS en los siguientes años; la necesidad de consolidar
ecosistemas de información que permitan generar las
capacidades y herramientas necesarias para usar de manera
adecuada la información; y, finalmente el papel fundamental
que juega la comunicación como estrategia de difusión,
posicionamiento y apropiación de los ODS por parte de la
ciudadanía en diferentes niveles de acción.
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Diez años de acción para el
desarrollo sostenible
Elaborado por:				
Alvaro Andrade-Grupo FARO

Los esfuerzos por cumplir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), orientados a erradicar la pobreza, generar
prosperidad y contar con un entorno ambiental de calidad;
cada vez van sumando a más actores. Los ODS se convierten
en una herramienta para juntar esfuerzos, empoderar a la
ciudadanía y desarrollar políticas inclusivas y articuladas. Sin
embargo, aún queda un difícil camino por recorrer en la meta
de lograr el desarrollo sostenible del planeta.
A diez años de cumplir con la promesa de la Agenda 2030,
el mundo no está logrando dar los pasos a la velocidad y
escala necesaria para lograr los ODS (PNUD, 2020). Son
varios los desafíos que se presentan, articular las acciones,
garantizar los presupuestos necesarios para cumplir con
los compromisos adquiridos por los gobiernos, generar y
gestionar la información de manera adecuada y suficiente;
y no dejar a nadie atrás en el proceso de desarrollo, son
todavía compromisos que no han logrado cumplirse debido
a su magnitud, pero por otra parte porque los compromisos
no han logrado aterrizar en acciones concretas para cumplir
con los objetivos.

Panorama

En septiembre de 2019, durante la Asamblea General de la
ONU, el Secretario General Antonio Guterres manifestó e
invitó a los países a movilizarse en la campaña una “década
de acción” y a mantener presentes al menos tres niveles de
implementación de los ODS (PNUD, 2020).
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Acciones a nivel mundial
Para garantizar un mayor liderazgo, más recursos y soluciones más inteligentes.

Acciones a nivel local

Que garanticen procesos de planificación de largo plazo, presupuestos, marcos
normativos, espacios multiactor, instituciones solidas y una correcta articulación
entre lo nacional y local.

Acciones de las personas
Incluidas la juventud, la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector privado,
los sindicatos, los círculos académicos y otras partes interesadas, para generar un
movimiento imparable que impulse las transformaciones necesarias.

En Ecuador, como se ha mencionado en otros boletines,
se han generado acciones y compromisos importantes,
entre los cuales destacan el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) y la mención de una alineación directa a los ODS; el
Plan de Desarrollo Estadístico nacional y local desarrollado
por el INEC, que presenta la categorización de indicadores
y metodologías para generar información a nivel local; la
ficha de alineación de propuestas y normativas a los ODS
desarrollada en la Asamblea Nacional; Grupo de pensamiento
estratégico multisectorial de ODS Territorio Ecuador; Pacto
Global Ecuador; y otras iniciativas de gobiernos locales y
ciudadanía, que apuntan a aportar al cumplimiento de los
ODS en Ecuador, son evidencia del compromiso nacional por
trabajar en favor de la Agenda 2030.

Asamblea Nacional a garantizar que esta relación entre
propuestas y presupuestos se ejecute.
Por su parte los gobiernos locales tienen un panorama ideal
para comprometerse con el cumplimiento de los ODS en
sus territorios. La formulación de la planificación local que
incluya una visión participativa y compartida del territorio es
clave para que los esfuerzos y recursos se articulen de una
forma correcta y se aproveche a la Agenda 2030 como una
oportunidad de construir las ciudades y comunidades de
una forma sostenible, inclusiva y adaptadas a la realidad e
identidad de los habitantes en cada territorio.
La ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, medios de
comunicación, universidades y empresas son beneficiarios y
actores fundamentales de la Agenda 2030, misma que requiere
de la acción ciudadana para poder cumplir con el propósito de
“no dejar a nadie atrás”. Desde ODS Territorio Ecuador se han
realizado una serie de reflexiones sobre cómo los ciudadanos
pueden aportar con acciones a la implementación de los
ODS, estas acciones son ejecutables, medibles y escalables.
A continuación, se presentan acciones ciudadanas aplicables
para el contexto ecuatoriano.

A pesar de las acciones que ya se han emprendido, es
importante ir más allá para que esta agenda se convierta
en una agenda ciudadana, en la que todas las personas se
sientan responsables de su cumplimiento, por otro lado, aún
existe una importante deuda en cuanto a la alineación de los
compromisos mencionados en el PND con el Presupuesto
General del Estado. En este sentido se hace un llamado al
Ejecutivo a garantizar la coherencia entre el compromiso
adquirido y las acciones implementadas, así como a la
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Roles y aportes al cumplimiento de los ODS

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

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.

Fuente: (ODS Territorio Ecuador, 2019)

Esta década de acción se presenta como una oportunidad
clave para transformar el mundo, restan diez años
para poder erradicar la pobreza, cambiar los
hábitos de consumo, repensar los modelos
de desarrollo, generar las alianzas
necesarias para lograr los objetivos
y detener la crisis climática a la
que se enfrenta el planeta en
la actualidad. Existen retos
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cumplidos, quedan muchos por cumplir. Cada acción
cuenta y es responsabilidad de todos contribuir a un mejor
entorno en el que todas las personas cuenten con las
condiciones adecuadas.

Sostenible

El rol del censo 2020
en el reporte de la
Agenda 2030
Elaborado por:
Cesar Chiriboga y Camila Aguirre
Revisado por:
David Muñoz- Instituto Nacional de Estadística y Censos

El 25 de septiembre de 2015, en la Cumbre de las Naciones
Unidas sobre Desarrollo Sostenible, 193 países aprueban la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
para los próximos 15 años. Según Hajer et al. (2015), la Agenda

ODS se construyeron con tres elementos en una estructura

2030 para el Desarrollo Sostenible es una de las principales

y una herramienta de medición para monitorear el progreso

herramientas

(indicador).

políticas

que

permitirán

una

anidada: una declaración de una prioridad social y política
(objetivo), un resultado cuantitativo con un límite de tiempo
que establezca puntos de referencia de desempeño (meta)

transición

orientada hacia una prosperidad común y perdurable. En
No todos los objetivos e indicadores de los ODS son

otras palabras, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

cuantitativos, pero el concepto ideal de establecimiento de

establecen un marco a largo plazo, orientado a garantizar

objetivos se basa en objetivos e indicadores medibles. Y son

el bienestar social, económico y una convivencia sostenible
con el ambiente para todos, es decir, no dejar a nadie atrás.

los indicadores y los objetivos cuantitativos los que dominan

Continuando con el ejercicio realizado con los Objetivos

Es por ello que el Instituto Nacional de Estadística y Censos

de Desarrollo del Milenio (ODM), la agenda 2030 utiliza el

(INEC) reconoce que los buenos datos y las métricas claras

establecimiento de objetivos como un proceso para elaborar

son fundamentales para que cada país haga un balance de

y negociar un programa de desarrollo de las Naciones Unidas,

su situación, idee vías para alcanzar los objetivos y realice un

y adoptar deliberadamente el lenguaje de los números para

seguimiento del progreso.

los informes de progreso y las demandas de responsabilidad.

articular normas globales. Acorde a Hajer et al. (2015), los
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Una herramienta que permite producir indicadores con
altos niveles de desagregación son los censos de población
y vivienda que aparecen como un instrumento primordial
que debe ser tenido en cuenta para enfrentar los desafíos de
información esencial para el desarrollo de los países.

“

Los censos de población y vivienda son un recuento de
la población y las viviendas para generar información
estadística confiable, veraz y oportuna acerca de la magnitud,
estructura, crecimiento, distribución de la población y de sus
características económicas, sociales y demográficas. Esta
operación estadística posee varias características:

Según Naciones Unidas (2017), la
desagregación de datos es esencial para
entender si los frutos del desarrollo están
beneficiando al espectro completo de la
sociedad, incluyendo a los más vulnerables.

Permite elaborar y actualizar los marcos muestrales
utilizados en el desarrollo de encuestas dentro de los
Sistemas Estadísticos Nacionales.
Aplicación de formularios básicos y ampliados en el propio
censo.

En este sentido, el país ha trabajado a través del INEC, en
la formulación de un diagnóstico de las capacidades del
Sistema Estadístico Nacional (SEN), en el planteamiento
de estrategias para el cierre de brechas de información y
en el fortalecimiento de la producción de datos, aspectos
que conforman el Plan de Desarrollo Estadístico para el
Reporte de los Indicadores de los ODS. Así como también,
ha desarrollado el Plan Estadístico Territorial, en donde se
especifican un conjunto de lineamientos y acciones para
organizar y fortalecer la calidad de la producción estadística
a nivel territorial, que servirá para responder las necesidades
de información estadística.

Implementación de encuestas complementarias a
los programas censales (que contemplan la revisita a
hogares para profundizar en el estudio y análisis de
ciertos fenómenos complejos, asociados a situaciones
tales como la discapacidad, la pertenencia a pueblos
originarios y afrodescendientes, la condición de migrantes
internacionales, desplazados internos, entre otros).
Desarrollo de encuestas post-censales (para evaluar la
cobertura y calidad del censo en algunas áreas).
Proyecciones y estimaciones de población para períodos
intercensales, insumos importantes para el cálculo
continuo de determinados indicadores ODS.

Uno de los grandes desafíos a nivel nacional, regional
e internacional iniciadas las discusiones metodológicas
para estimación de los indicadores de la Agenda 2030,
corresponde a la necesidad de no dejar a nadie atrás; para
esto es necesaria la generación de datos a mayores niveles
de desagregación.

Con lo expuesto anteriormente, el INEC a partir del 2018,
comienza con la etapa pre censal a través de talleres para
la definición de la metodología, así como la generación de
documentación. En esta etapa se considera la actualización
cartográfica, proceso que comenzó en abril de 2019 y busca
verificar, corregir y completar todos los accidentes geográficos
ubicados dentro de los límites de los sectores que agrupan
a una o más manzanas, o aquellos que están dispersos
(zonas rurales). De manera conjunta, se lleva a cabo pruebas
cognitivas que tienen como finalidad evaluar la comprensión
lectora de las preguntas del cuestionario censal con el fin de
socializar la propuesta preliminar de cuestionario censal y
empezar con la recolección de necesidades de información del
Sistema Estadístico Nacional- SEN y otros actores (Sociedad
Civil, Sistema de Naciones Unidas, Academia).

Según Naciones Unidas (2017), la desagregación de datos
es esencial para entender si los frutos del desarrollo
están beneficiando al espectro completo de la sociedad,
incluyendo a los más vulnerables. No obstante, lograr
una producción de datos suficientemente desagregados
por varias características de la población y por diversas
escalas geográficas representa un desafío para los sistemas
estadísticos nacionales. Por otra parte, constituye también un
impulso para aplicar metodologías estadísticas innovadoras
y avanzar en el aprovechamiento de fuentes de datos
existentes, y así responder a los enormes retos que presenta
el aumento de la demanda por información detallada.

Panorama

Con base en los aportes recolectados, el INEC continuó con
la ejecución de pruebas piloto hasta el mes de noviembre de
2019; mes en el que se lleva a cabo el Censo Experimental.
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En la etapa Censal se llevan a cabo todos los operativos de
campo (empadronamiento, gestión logística y capacitaciones),
con el fin de llevar a cabo el Censo 2020 de manera exitosa en
noviembre de 2020. Finalmente, la etapa post-censal, conlleva
aspectos de análisis y procesamiento de la información para
su posterior entrega de resultados, así como también el
desarrollo de encuestas post-censales.

Por otro lado, el censo 2020 permitirá el cálculo directo o
parcial de indicadores ODS. Es así que, en la información
para el cálculo de indicadores por objetivo, se proyecta que
aportaría con información a cada objetivo de acuerdo al
siguiente detalle.

Gráfico No. 1
Distribución de indicadores ODS con fuente Censo 2020
15
12

14%

9

14%
10%

10%

10%

14%

10%

6

5%

3

5%

5%

5%

0
Obj. 1

Obj. 3

Obj. 4

Obj. 5

Obj. 6

Obj. 7

Obj. 8

Obj. 9 Obj. 11 Obj. 16 Obj. 17

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.

En cuanto a la categorización se identificó que:
-

Catorce de veintiún indicadores corresponden
al nivel “Tier I”.

-

Seis indicadores corresponden al nivel “Tier II”.

-

Finalmente, un indicador al nivel “Tier III”.

Gráfico No. 2
Categorización de indicadores con fuente
Censo 2020
5%
28%

Finalmente, el INEC consciente de la constante
demanda de datos por parte de las Agendas
de Desarrollo nacionales e internacionales
para la generación de políticas públicas, busca
constantemente la generación de información de
manera eficaz y oportuna, involucrando a todos los
actores; sociedad civil, sector público, privado y la
academia.

TIER 1
TIER 2
TIER 3

67%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
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Consolidar el ecosistema de
información para fortalecer
la generación de datos locales
Elaborado por: 			
Alvaro Andrade-Grupo FARO

Identificación del ecosistema
de la información

Contar con la información necesaria para medir los
ODS continúa siendo un reto apremiante frente al
cumplimiento de la Agenda 2030. Generar información
de calidad, desagregada y periódica puede resultar
sumamente costoso, por este motivo, las agencias
estadísticas han hecho un llamado a las universidades,
empresas,

organizaciones

sociales

y

centros

de

investigación para consolidar un sistema de información
compuesto por diferentes actores de la sociedad, para de
este modo, contar con la mayor cantidad de información
y metodologías disponibles para la medición de los ODS.
Dentro de la experiencia de la iniciativa ODS Territorio
Ecuador, ejecutada a nivel local y nacional en Ecuador,
se considera que la generación multiactor de información
es una acción muy valiosa, sin embargo, considerando los
retos existentes en cuanto al uso, difusión y entendimiento
de la información; es necesario ir más allá de juntar a los
actores que generan información y promover un adecuado
dialogo entre los datos oficiales y no oficiales. Para lograr
estos objetivos, es importante identificar y consolidar un
ecosistema de la información en que todos los actores que
la usan puedan ser parte activa de la medición y difusión
de los ODS, de forma que permita a toda la ciudadanía
tener a su disposición información clara, necesaria y

MEDICIÓN
AGENDA 2030

oportuna, que junto con una adecuada cultura estadística
permita realizar una correcta toma de decisiones.

Comunidades

Fuente: (Andrade & Peña, 2019).
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Un ecosistema puede entenderse como una comunidad que
coexiste en un entorno en el que sus habitantes se relacionan
entre sí (García, 2003 ). En este sentido el ecosistema de la
información debería entenderse como la interacción entre
todos los actores de la sociedad en diferentes roles. Hasta
ahora el análisis de la información se ha centrado en quién
genera la información (demanda) y usuarios finales (oferta), pero
el rol de la información va más allá, el rol de las herramientas
tecnológicas, redes sociales, medios de comunicación,
investigación y actores encargados de la difusión y generación
de capacidades para usar la información deben ser incluidos
dentro del ecosistema. La información recorre un amplio
camino hasta ser procesada y llegar a los usuarios finales para
su difusión.
A nivel local es mucho más complejo contar con información
oficial actualizada y desagregada. En este contexto el papel
que desempeña la información no oficial, generada por
ciudadanos, academia, empresas o medios de comunicación,
es de gran importancia para la toma de decisiones. Sin
embargo, se presentan complicaciones, en parte debido a un
desconocimiento generalizado de la información existente,
falta de capacidades para el uso y procesamiento de la
información y la creciente tendencia de noticias falsas en los
nuevos canales de difusión de la información.

Por este motivo consolidar un ecosistema de la información
a nivel local, permite entender qué rol tienen los diferentes
actores y ser más eficientes en la generación, uso y difusión de
la información. Las interacciones entre actores hacen posible
que se pueda consolidar un entorno multidisciplinario, escalar y
confiable de generación y gestión de información, debido a que
compromete a todos los actores involucrados a ser responsables
de lo que se produce, usa y difunde, así como a entender qué es
lo que debería generarse y quién podría encargarse de hacerlo.
Diseñar un ecosistema de la información no es fácil debido
a la gran cantidad de actores que participan, sin embargo, es
una acción necesaria para poder acelerar el cumplimiento y
la medición de los ODS en diferentes escalas de aplicación.
Entender cómo funciona el ecosistema, permite conocer cuáles
son las capacidades con las que se cuenta y cuáles son las que
deberían fortalecerse para lograr los objetivos planteados. Un
correcto mapeo de las acciones existentes y contribuir con
información que pueda llegar a diferentes actores de una forma
amigable y resumida, pero que, además, sensibilice sobre el rol
que tienen los diferentes sectores de la sociedad en la generación
de información han sido objetivos clave de la iniciativa ODS
Territorio Ecuador, ahora el reto es consolidar los ecosistemas
de la información para poder evaluar en los siguientes años si los
ODS se cumplieron de manera adecuada o no.

El ecosistema de la información

Elaboración propia.
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La comunicación como una
estrategia de empoderamiento
y participación ciudadana
Elaborado por:						
Daniela Castillo-Fundación Futuro Latinoamericano

Con el transcurso del tiempo, la comunicación, en la práctica,
pasó de ser exclusivamente para quienes la han estudiado
o para los expertos en la temática, a ser aplicada por el
ciudadano común, esto gracias a las nuevas tecnologías de
la información y comunicación, convirtiendo a la ciudadanía
en una masa generadora de información y promotores de
incidencia en diferentes ámbitos y temáticas. Esto presenta
una nueva necesidad estratégica en la comunicación que
es la del empoderamiento y la participación ciudadana
(Chaparro M, 2002). Sobre todo, en esta nueva década de
aceleramiento para el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus
17 ODS.
Esta agenda global, presenta varios retos, y uno de los
principales es el “no dejar a nadie atrás”. A través de la
comunicación, se aporta al cumplimiento de este principio,
pues nos invita a concebir espacios de análisis y reflexión
que generen propuestas e incidencia ante los problemas que
afectan el entorno cercano; asimismo, genera la oportunidad
para el fortalecimiento de capacidades en la ciudadanía y
en los tomadores de decisión, creando capacidades tanto
en la gestión de información, levantamiento de datos,
identificación de brechas de información y verificación de
la veracidad de la información que circula en redes sociales.

en condiciones de “construir una relación horizontal con sus
audiencias”, en la mayoría de casos son medios que no están
garantizando el derecho a la comunicación dada su cercanía
a grupos económicos y políticos de poder.
Con estos antecedentes, los colectivos y los ciudadanos
han optado por acceder a fuentes digitales en internet para
encontrar información que rompa el cerco mediático de los
medios tradicionales; y, así mismo ser los generadores de
información y voz popular, así como de acciones que les
permitan tratar y buscar soluciones a los problemas que
los aquejan. La comunicación, en internet, más allá de ser
el proceso de “emisor-mensaje–receptor” es, además, un
“proceso de interacción social democrático basado en
el intercambio de signos por el cual los seres
humanos comparten voluntariamente
experiencias en condiciones de
libertad e igualdad de acceso,
diálogo y participación”
(Beltrán, 1998).

En los esfuerzos de construir una nueva sociedad,
incluyente y sostenible, es imprescindible que la generación
de información oriente a un discurso que guíe a un nuevo
modelo de desarrollo que privilegie la mejora de la calidad
de vida de las personas, los derechos de la naturaleza y la
disminución de las brechas sociales, educativas y económicas
existentes. Según Manuel Chaparro (2002), los medios
de comunicación tradicionales (radio, televisión y prensa
escrita), actualmente, no están en la capacidad de generar
este nuevo discurso, pues no están
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Comunicación y participación ciudadana
para el cumplimiento de la Agenda 2030
Uno de los principales retos para el Gobierno nacional y local
en Ecuador es la participación ciudadana y la vinculación
de sus habitantes en los procesos locales, tanto en la
planificación como la implementación de políticas y programas
de desarrollo (Cárdenas, 2018). Por esta razón es vital que se
dé cumplimiento a lo estipulado en la legislación ecuatoriana
y se ejecuten los mecanismos o se generen nuevos que
promuevan el diálogo, la reflexión y la acción participativa.
Es importante que estos espacios, además de ser promovidos
desde las autoridades locales y nacionales, se conviertan en
iniciativas ciudadanas convocadas desde otros sectores como
el privado, la academia o la sociedad civil organizada.

“

En este contexto, la Iniciativa ODS Territorio Ecuador, en sus
tres componentes aplica la comunicación de forma transversal
y primordial para su ejecución.
La Iniciativa contempló la construcción de espacios de
diálogo y participación multisectorial sobre ODS, que se
constituyeron en un canal de comunicación - acción muy
importante. Los participantes, representantes de diferentes
sectores, se unieron para analizar los contextos de sus
territorios y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
identificar aquellos que son prioritarios para el desarrollo de
sus localidades, vincularlos con instrumentos de planificación
local y nacional, determinar las brechas en términos de
igualdad de género. Con estos insumos, procedieron a
establecer una hoja de ruta para la ejecución de acciones que
les permita incidir en las políticas públicas de sus localidades,
identificando entidades y personas responsables para su
cumplimiento. En estos espacios, los personeros de las
diferentes instituciones públicas, privadas, ONG y academia,
pudieron socializar herramientas, procesos, actividades que
fueron retroalimentadas por los ciudadanos miembros de los
espacios. Este proceso evidenció la importancia del discurso
político y técnico, del análisis de contexto y la reflexión
de posibles soluciones para posteriormente incidir en las
políticas y programas locales. Aportando directamente a la
implementación de la Agenda 2030 en sus territorios y, en
consecuencia, a nivel nacional.
Para que esta participación sea efectiva y genere una real
incidencia en políticas públicas, es imprescindible contar
con una población informada y capacitada. Es así que desde
los Observatorios Ciudadanos se trabajó arduamente en
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Es importante que estos
espacios, además de ser
promovidos desde las
autoridades locales y
nacionales, se conviertan
en iniciativas ciudadanas
convocadas desde otros
sectores como el privado, la
academia o la sociedad civil
organizada.

ciudadanizar la información, universalizar la presentación de
datos estadísticos que normalmente requieren de un cierto
nivel educativo para su comprensión, fueron presentados
mediante infografías con ilustraciones que facilitaron su
comprensión. Democratizando, así la información y aportando
al derecho a la comunicación. Adicionalmente, la Iniciativa
preparó módulos de capacitación donde los participantes
recibieron conocimientos que les permitirán incidir en
las políticas de sus territorios, participando activamente,
entre esos, se realizó un módulo de comunicación donde
aprendieron como elaborar mensajes clave, seleccionar
voceros y cómo manejar su comunicación a través de redes
sociales y otros canales digitales.
De esta forma, se puede evidenciar claramente, que la
comunicación permite construir una masa crítica que participe
activamente de los procesos, políticas y programas en sus
territorios. Una masa crítica que pueda discernir, analizar
y reflexionar sobre la información que recibe y que genera.
Una población comprometida que conoce sus necesidades
y sus obligaciones, una sociedad que demanda problemas y
presenta soluciones y que aporta al desarrollo sostenible y a
la consecución de los ODS en sus territorios.
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Este Panorama Sostenible número 11 presenta una
reflexión sobre los retos pendientes para el 2030,
así como las oportunidades que se presentan a
10 años de la fecha límite para cumplir con los
ODS. De esta forma, en el documento se analiza
el rol que tiene el Censo 2020 en Ecuador para la
generación de información, evidencia y monitoreo
de los ODS en los siguientes años; la necesidad
de consolidar ecosistemas de información que
permitan generar las capacidades y herramientas
necesarias para usar de manera adecuada la
información; y finalmente el papel fundamental
que juega la comunicación como estrategia de
difusión, posicionamiento y apropiación de los
ODS por parte de la ciudadanía en diferentes
niveles de acción.
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Panorama Sostenible da seguimiento al proceso
de monitoreo a la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
realizan Fundación Futuro Latinoamericano
(FFLA) y Grupo FARO en el marco de la iniciativa
ODS Territorio Ecuador. A través de boletines
trimestrales, Panorama Sostenible revisa el
avance de la Iniciativa y además trata temas de
relevancia para la ciudadanía en general sobre los
ODS y sus implicaciones para Ecuador.

