Proyecto

ODSTE FASE II

La iniciativa comprende la reactivación de grupos de diálogo multisectorial,
actualización de los observatorios ciudadanos y fortalecimiento de capacidades.
Programa de Gestión de Recursos Naturales y Cambio Climático

Información General
Donantes

GIZ fondo “Recover Better”

Redes

Twitter: @giz_gmbh

Web: Recover Better

Duración

Alcance - Ejecución

Contacto

1 año 5 meses (1/11/2021 - 30/04/2023)

Ecuador: Galápagos,
Santo Domingo y Loja

mireya.villacis@ffla.net

Descripción del proyecto
En el 2017 nació la Iniciativa ODS Territorio Ecuador para contribuir a la implementación de los ODS a escala nacional
y a través de su incorporación en las políticas públicas, y el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil
y los gobiernos descentralizados en la implementación y monitoreo de los mismos. Como resultado de la iniciativa,
se establecieron 6 grupos multisectoriales (1 a nivel nacional y 5 a nivel provincial); se fortalecieron las capacidades
locales y se recopiló y difundió información relevante a través de observatorios ciudadanos.
Esta iniciativa se reactiva en noviembre de 2021 con el financiamiento del Fondo de la GIZ “Recover Better”, con
el objetivo de acelerar y escalar la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en Ecuador. Los grupos destinatarios son los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales,
Municipales y Parroquiales, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado, a nivel nacional y
en tres provincias (Galápagos, Loja y Santo Domingo).

Objetivo
Acelerar y escalar la implementación y el monitoreo de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
a nivel nacional y subnacional en Ecuador.

Resultados
1. Al menos 2 propuestas de políticas públicas elaboradas por la plataforma multisectorial en cada provincia y 2 a nivel
nacional sobre los ODS priorizados.
2. Observatorios nacionales y locales actualizados.
3. Al menos 3 OSC y 60 personas capacitadas.

Área Temática
- Desarrollo Sostenible
- Fortalecimiento de capacidades
- Diálogo y Concertación

Enfoque FFLA

ODS relacionado

- Promoción del diálogo
- Fortalecimiento de capacidades
- Transversalización de la
Equidad de Género

ODS 17
Alianzas para lograr
objetivos
El proyecto trabaja en
la contribución de la
implementación de los 17 ODS
en el país

Dirección: Av. de los Shyris N37 - 313 y El Telégrafo / Edif. Rubio - Piso 8
Teléfono: (02) 2266795 / Celular: 0985483035 / COD. P: 170506

