Territorio Ecuador apoya a los ODS

Tercera
reunión del Grupo
de Pensamiento
Estratégico sobre ODS
FLACSO, 24 de noviembre de 2017
En el marco de la iniciativa ODS Territorio Ecuador ejecutado por Fundación Futuro
Latinoamericano y Grupo Faro, se conformó el Grupo de Pensamiento Estratégico sobre
ODS que busca promover la articulación de actores que, de manera periódica, se encuentren, debatan y generen conocimiento que contribuya, bajo un enfoque participativo y multisectorial, a la toma
de decisiones camino a la implementación de acciones para alcanzar los ODS en el país.
Este tercer encuentro contó con la participación de 30 representantes de distintos sectores, Ministerio del
Ambiente, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Secretaria Nacional de Planiﬁcación y Desarrollo
(SENPLADES), Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), Asociación de
Municipalidades del Ecuador (AME), Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos y la Asamblea
Nacional. Representado al sector privado se contó con: Cámara de Industrias y Producción, Comité Empresarial
Ecuatoriano y el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES). Por parte de organizaciones
internacionales estuvieron presentes: Cooperación Alemana GIZ, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO), Delegación de la Unión Europea para
el Ecuador, Southern Voice y Sustainable Development Solutions Network/Yachay Tech; y en representación de la
academia, FLACSO y Universidad San Francisco de Quito (ECOLAP).

Consolidando acciones rumbo a la implementación de
los ODS en el Ecuador
Desde la Iniciativa ODS Territorio Ecuador, se está levantando
información sobre las acciones que desarrollan las organizaciones que son
parte del Grupo Estratégico, vinculadas a su aporte a los ODS. Para esto, se
cuenta con una matriz que ha sido completada mediante entrevistas
realizadas por el equipo de la iniciativa a cada una de las entidades del
Grupo. Al respecto se mencionó la importancia de que esta información
sea compartida a través de la página web, redes sociales y otros canales de
comunicación que deberán ser deﬁnidos en coordinación con los equipos
de comunicación de los integrantes del Grupo de Pensamiento Estratégico
Nacional.

El Grupo de Pensamiento
Estratégico Nacional sobre ODS
se consolida rumbo a la
implementación de los ODS en un
marco de articulación
multisectorial.

Existen organizaciones que se han vinculado recientemente y otras de las
que aún hace falta recabar información. Esto culminará entre el 27 y el 30
de noviembre del año en curso. Como siguientes pasos, se acordó
completar la información, validarla y generar un formato agradable que
visibilice de mejor manera el trabajo que realizan las organizaciones

“Debe aglutinarnos
también el Plan Nacional
de Desarrollo, se puede
tener mayor
trascendencia desde lo
público”
María Eulalia Pozo,
Viceministra del Ambiente

“Este espacio ha
aglutinado a sectores
que muchas veces se
consideraban
divorciados, esta
articulación va a
trascender este
espacio”
Evangelina Gómez,

“Para la Unión Europea
es esencial el ODS 17,
vemos al sector privado y
académico como socios
estratégicos”

ODS: aglutinando a diversos sectores de
la sociedad
Es importante recalcar que este espacio, si bien es promovido y
facilitado por FFLA y Grupo FARO, pertenece a sus miembros; por
esa razón en cada reunión se presentan temas referentes a las
actividades o productos que realizan en relación a la
implementación de los ODS en el país.
En esta oportunidad se presentó el Plan de Desarrollo Estadístico
Territorial por parte del INEC, que se constituye como una
herramienta para la medición de los avances en la implementación
de los ODS a nivel nacional y que servirá como marco de
articulación con el sector privado, la academia y la sociedad civil;
asimismo, el Comité Empresarial Ecuatoriano presentó el proyecto
“Ecuador 2030: Productivo y Sostenible” que busca diseñar e
implementar un plan estratégico a largo plazo para el desarrollo
sostenible y la prosperidad de la sociedad, dotando, entre otras
cosas, herramientas al sector privado y productivo para un
crecimiento sostenible. Por otra parte, el Centro de Investigación
de Políticas Públicas y Territorio (CITE) de FLACSO realizó una
presentación sobre el Índice Multidimensional de Prosperidad
Urbana desde la metodología de ONU Hábitat, con base en la
investigación de 27 ciudades de Ecuador,; que fueron categorizadas
por nivel de prosperidad, permitiendo identiﬁcar las brechas que
existen en el país.
Los miembros del Grupo de Pensamiento Estratégico Nacional,
coincidieron en que este espacio de reﬂexión y análisis tiene gran
convocatoria y que está promoviendo la articulación y sinergia
entre de los diferentes sectores de la sociedad para futuras
colaboraciones. Se mencionó que los ODS buscan generar un
cambio de paradigma más allá de una mejora de los procesos del
sistema en el que vivimos.

Carolina López, Delegación
de la UE para el Ecuador

“Es importante para las
instituciones públicas
estar más abiertos a
indicadores críticos
desde la sociedad civil y la
academia. Es mucho más
sano para el país, en el
sentido de estar abiertos
a escuchar qué está
funcionando y qué no.
Por eso nos interesa
tener una articulación
con este Grupo de
Pensamiento.”
Nicolás Reyes, Asesor
Senplades

Siguientes pasos
Analizar la posibilidad de invitar a más organizaciones sociales de
base para ser parte de este espacio.
Coordinar acciones para que este Grupo aporte a la construcción
del Reporte País que Ecuador debe presentar a Naciones Unidas,
como una oportunidad de visibilizar la articulación de diferentes
sectores, y también vincularse al el lanzamiento del mismo.
La próxima reunión se llevará a cabo tentativamente la tercera
semana de enero. En esta oportunidad se tendrá la presentación de
las acciones del Ministerio del Ambiente relacionadas con los ODS
y desde SENPLADES se presentará el Plan Nacional de Desarrollo,
se espera que con la participación del Secretario Nacional.

Con el apoyo de la Unión Europea
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