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Los lectores pueden reproducir este documento siempre que se cite la fuente de 
la siguiente manera: 
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ideas expuestas en este documento representan el punto de vista de los autores 
y no constituyen necesariamente la posición institucional de FFLA y Grupo FARO 
en el tema analizado. 
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INTRODUCCIÓN

La adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU), en septiembre del 2015, de la “Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible” y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) representa un hito histórico para orientar y coordinar 
políticas en la búsqueda de la equidad y la sostenibilidad, así 
como en el esfuerzo para erradicar la pobreza extrema. 

A partir del año 2016, los Estados a nivel mundial se encuentran 
adoptando acciones para implementar la Agenda y alcanzar las 
metas propuestas en los 17 ODS. En este camino, todos los 
sectores y actores cumplen un rol relevante hacia la Agenda y 
sus aportes son fundamentales para su implementación. Si bien 
el rol principal para el cumplimiento de la Agenda recae en el 

La Agenda 2030 y los 17 ODS constituyen un instrumento 
fundamental que compromete a los líderes y gobiernos del 
mundo a desarrollar acciones durante los próximos 15 años, 
por los derechos y el bienestar de las personas y del planeta. 
La implementación eficiente de una agenda que incluye 
169 metas, requiere del compromiso de los gobiernos y los 
organismos internacionales, del sector privado y de la sociedad 
civil. Por ello, la generación de información y conocimiento 
sobre cómo los actores clave van a afrontar el reto de articular 
la universalidad de los ODS en las agendas nacionales y 
locales es un punto que demanda cada vez más atención.

Estado, que es el responsable de la adopción y desarrollo de 
políticas públicas para alcanzar los 17 objetivos, la sociedad civil, 
la academia, el sector privado y la cooperación internacional 
tienen también un rol fundamental para aportar. 

En este sentido, este segundo boletín “Panorama Sostenible” 
analiza el rol de la sociedad civil dentro de la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, en esta 
edición se repasan casos exitosos a nivel global que demuestran 
la importancia de la sociedad civil en la Agenda. Finalmente, 
el boletín repasa los principales avances de la iniciativa ODS 
Territorio Ecuador. 

ODS: UNA OBLIGACIÓN HISTÓRICA, 
UN PUNTO DE ENTRADA Y UNA 
OPORTUNIDAD DE INCIDENCIA 
PARA LA SOCIEDAD CIVIL

“ Animo a todos los gobiernos a 
aprovechar los conocimientos y 

recursos de la sociedad civil para 
maximizar el impacto y sus esfuerzos. 
Del mismo modo felicito a la sociedad 

civil por ayudar a los gobiernos a 
maximizar los recursos limitados 
para el desarrollo sostenible. Sólo 

trabajando juntos podemos crear un 
mundo de dignidad y oportunidad para 

todos en un planeta saludable. 

Ban Ki-Moon

Este artículo está basado en el documento de análisis “El 
tercer sector y la evaluación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) elaborado por Vincent Gravez, Mireya 
Villacís y Alexandra Vásquez de la Fundación Futuro 
Latinoamericano (FFLA). https://www.ffla.net/noticias/
item/evaluaci%C3%B3n-de-los-objetivos-del-desarrollo-
sostenible-ods.html
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Por otro lado, es importante mencionar que esta agenda se 
vincula con otros acuerdos internacionales como el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático aprobado en diciembre de 
2015 y con la Nueva Agenda Urbana adoptada en 2016. Como 
se evidencia con mayor claridad, la conexión entre el cambio 
climático y el desarrollo es muy estrecha (CDKN, 2017). Los 
efectos del cambio climático están socavando el progreso del 
desarrollo reciente, hoy sus impactos podrían regresar a personas 
que, recientemente, alcanzaron la seguridad alimentaria y de 
sus medios de vida, nuevamente a la pobreza. Incluso, si las 
emisiones de gases de efecto invernadero se detuvieran ahora, 
el cambio climático continuará durante décadas. 

En este sentido, y dado que los impactos significativos del 
cambio climático son inevitables durante las próximas décadas, 
el logro de la mayoría de los ODS está íntimamente relacionado 
con la acción climática. Tomar medidas de adaptación puede 
reducir significativamente el riesgo de los impactos del cambio 
climático en las personas, los bienes y los medios de vida. Por 
lo tanto, es imprescindible tomar acción sobre la mitigación y 
adaptación al cambio climático y adoptar medidas para reducir 
los riesgos de desastres relacionados con el clima (CDKN, 
2017).

Para ayudar al seguimiento de los logros o desaciertos, la 
Agenda 2030 y los ODS necesitan de un sistema de evaluación 
robusto y pertinente. Medir los avances en el cumplimiento 
de las metas representa un reto colosal, pues las instituciones 
nacionales o de integración encargadas de las estadísticas no 
tienen aún las capacidades para medir la totalidad de los 232 
indicadores; para más de un tercio de ellos, la metodología y los 
estándares no existen o están en fase de desarrollo o de prueba 
(CEPAL, 2017). 

Frente a esta situación, y como lo ha demostrado en los 
foros sociales e internacionales, la sociedad civil tiene toda la 
legitimidad para empoderarse de la Agenda 2030, contribuir 
a la evaluación de los ODS y dar seguimiento a la correcta 
implementación de los acuerdos globales. El rol  de la sociedad 
civil en la implementación de los ODS se analiza a continuación.

La sociedad civil, pilar para la 
implementación de los ODS

La complejidad de la Agenda 2030 hace que el Estado no pue-
da alcanzar sólo los objetivos y metas del desarrollo sostenible; 
es una agenda que tiene el desafío de no dejar a nadie atrás. 
En este sentido, desde el inicio del proceso de concepción de 
la Agenda 2030, la sociedad civil tuvo un rol muy importan-
te de acompañamiento e incidencia durante las iniciativas con 
expertos (open working group) y en las consultas temáticas y 
nacionales a través del aporte de sus insumos y experiencias. 
Durante este proceso, la sociedad civil trabajó en coaliciones 
organizadas por países y regiones y a través de sectores. Esto 
permitió involucrar a sectores y actores para incluir su visión e 
insumos (Dattler, 2016).

Una vez suscrita la Agenda, la sociedad civil tiene un rol 
fundamental en la implementación de los ODS; pues, en la 
sistematización de materiales públicos y eventos oficiales, los 
actores relevantes a su implementación coinciden en que la 
sociedad civil juega un papel trascendental en varios frentes.

“ El Estado no puede alcanzar la 
Agenda 2030 solo. Según la ONU, 

la agenda 2030 es una para la 
gente, de la gente y por la gente.

Incidencia: es un actor relevante para incentivar a los 
gobiernos a la implementación de los ODS, a través de 
la adopción de acciones específicas. Así, la sociedad civil 
puede cumplir una función vigilante (“watchdogs”) de las 
acciones de los gobiernos mediante procesos de monitoreo 
y demanda de rendición de cuentas.    

Asesoría: en ciertos casos, la sociedad civil cumple un 
rol asesor de los gobiernos en acciones concretas hacia 
la implementación de la Agenda y el cumplimiento de los 
ODS. Existen universidades o centros de pensamiento con 
capacidades desarrolladas en temáticas relevantes, que 
pueden complementar el trabajo del Estado e informar la 
toma de decisiones.

Impacto: la sociedad civil puede contribuir a ampliar la 
base social y alcanzar sectores donde el Estado mantiene 
desafíos tales como comunidades apartadas y grupos 
minoritarios. De esta manera, incrementa el impacto y 
alcance de las acciones estatales relacionadas a los ODS.

Datos: la recolección de datos, generación de indicadores 
y el monitoreo de los mismos adquieren legitimidad si se 
llevan a cabo a través de procesos en los que participa 
la sociedad civil (el Estado no debe monitorear su 
propio cumplimiento). En este sentido, la generación de 
observatorios, reportes, documentos y demás recursos por 
parte de la sociedad civil es un insumo importante para el 
cumplimiento de los ODS. 

Articulación: existen casos en los que los distintos 
sectores se encuentran trabajando de manera aislada 
con acciones específicas en determinadas temáticas 
relevantes a los ODS. El rol de la sociedad civil puede ser 
muy importante en estos casos para articular este trabajo, 
identificar sinergias entre sectores y generar acciones 
conjuntas para el cumplimiento de los ODS.

Localización: uno de los roles relevantes de la sociedad 
civil radica en contribuir a trasladar el debate y las acciones 
sobre los ODS a escala local. Según el PNUD, la sociedad 
civil juega un rol crítico en identificar prioridades de 
desarrollo cruciales a nivel local y en incentivar y acompañar 
la implementación de la agenda en las ciudades y territorios 
locales.
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Para que la sociedad civil pueda cumplir un rol verdaderamente 
significativo, debe contar con un ambiente apto para su trabajo 
y desenvolvimiento. El involucramiento de la sociedad civil en 
instancias de toma de decisión relevantes a la Agenda 2030 
no debe ser informal. Además de contar con un rol primario 
formal, el Estado debe garantizar las condiciones mínimas que 
aseguren una participación libre de la sociedad civil en el marco 
del respeto a los derechos y libertades de expresión y asociación 
(ODS 16) y de ser posible, canalizar fondos para esto. 

En el caso de Ecuador, la sociedad civil no tuvo una participación 
activa de los espacios e iniciativas de concepción de la Agenda 
en conjunto con el Estado. Hasta la puesta en marcha de la 
Agenda, el Estado mantuvo un rol central y la sociedad civil 
trabajó de manera aislada. Esto debido a que las condiciones y 
ambiente de trabajo para la sociedad civil en Ecuador no eran 
las adecuadas para su libre desenvolvimiento debido a una 
excesiva regulación por parte del Estado central. 

Así, el tercer sector no participaba de espacio ni decisiones 
relevantes en la generación y adopción de políticas públicas. 
A raíz del cambio de gobierno, esta dinámica está cambiando 
hacia oportunidades de diálogo y trabajo conjunto entre todos 
los sectores. 

Específicamente respecto a la Agenda, actualmente existe 
apertura por parte de las instituciones públicas relevantes a su 
implementación a trabajar en conjunto con sectores como la 
sociedad civil, academia y sector privado. Esta nueva dinámica 
genera expectativas positivas para el fortalecimiento del tercer 
sector en cuanto a la oportunidad de incidir y contribuir a la 
implementación de la agenda. 

Casos de éxito

Existen esfuerzos importantes a nivel global para orientar la 
planificación y el diseño de políticas para alcanzar las metas 
de los ODS. A nivel nacional, por ejemplo, la plataforma Bond 
for International Development del Reino Unido, elaboró en 
diciembre de 2015 un documento de propuesta titulado: 
“Bringing the goals home. Implementing the SDGs in the UK.”.  

Otro de varios ejemplos es el del Gobierno Mexicano que, en 
colaboración con el PNUD, ha definido indicadores para 11 de 
los 17 ODS. A nivel regional se creó, en el año 2016, el Foro 
de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible, como mecanismo regional para la implementación y 
seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
los ODS, sus metas y sus medios de implementación, así como 
para el Plan de Acción de Addis Ababa sobre Financiamiento 
para el Desarrollo (CEPAL, 2017).

Estos esfuerzos se han visto complementados con casos 
particulares en los cuales no solo ha intervenido el Estado o 
la cooperación internacional, sino también la sociedad civil ha 
ejercido un un rol fundamental.

MALASIA

Un ejemplo interesante de Asia lo representa Malasia, donde 
existe una alianza nacional OSC-ODS que es un grupo de 
organizaciones sociales comprometidas con la implementación 
efectiva de los ODS en el país. Esta alianza se reúne 
constantemente y genera conocimiento a través de varias 
herramientas como foros y publicaciones y actualmente se 
encuentra mapeando las áreas específicas relacionadas a los 
ODS donde sus organizaciones pueden contribuir sin duplicar 
esfuerzos.

En Canadá, después de la conclusión de las rondas de 
negociación de la Agenda 2030, el gobierno liberal se 
comprometió con la implementación de un Plan Nacional 
para los ODS. En este sentido, el Consejo Canadiense para 
la Cooperación Internacional (CCIC) –la plataforma nacional 
de ONG de Canadá- se ha planteado el objetivo de vigilar la 
aplicación de la Agenda en el país y el mundo. Para ello, centra 
sus esfuerzos en la creación de un comité interministerial 
que se encargue de elaborar un plan preliminar como espacio 
para recibir las contribuciones de los diversos actores sociales 
relevantes para la Agenda, incluida la sociedad civil.

En este contexto, cuando la Agenda 2030 entró en ejecución, 
el CCIC abrió en un blog del Huffington Post, un espacio 
para recoger perspectivas de especialistas canadienses y 
organizaciones nacionales e internacionales sobre la nueva 
Agenda y sus objetivos. Como resultado de este proceso de 
consulta, el CCIC publicó un informe sobre el monitoreo de los 
ODS que reúne las perspectivas canadienses sobre la Agenda 
2030. El informe “Transformar nuestro mundo: Perspectivas 
canadienses sobre los ODS” fue desarrollado por un grupo de 
organizaciones y académicos que se centraron en la realidad 
nacional y el contexto internacional.

En África, la organización CAFOD ha apoyado la implementación 
de los planes nacionales alineados a los ODS a través de 
herramientas como la generación de discusiones y capacidades, 
creación de estructuras participativas y construcción de 
relaciones con hacedores de política. Así, en Sierra Leona existe 
actualmente una coalición nacional de organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) que funciona como punto focal formal para 
discutir con el gobierno nacional temas de ODS. En República 
Democrática del Congo (DRC), las OSC están incidiendo para 
crear en el gobierno una visión de largo plazo alineada con 
los ODS. Otro ejemplo representa Zimbabue, donde las OSC 
entrenan a periodistas para tratar temas problemáticos del país 
como género, a través del ODS 5. 

CANADÁ

ÁFRICA

https://cafod.org.uk/
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LATINOAMÉRICA

INTERNACIONAL

La Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI) es 
una federación conformada por más de 130 OSC de Argentina 
que tiene un trabajo reconocido en ODS, sobre todo desde 
2015 cuando fue seleccionada para ser la representante en 
Argentina de Acción/2015, un movimiento ciudadano que 
reúne a organizaciones sociales del mundo para generar 
acuerdos sustanciales relacionados al Desarrollo Sostenible. Así, 
RACI ha realizado un importante trabajo de visibilización del rol 
de la sociedad civil frente al cumplimiento de los ODS en todas 
las provincias de Argentina, a través de una serie de espacios 
de discusión y una plataforma virtual apoyada por Naciones 
Unidas,  donde las organizaciones pueden dar a conocer sus 
proyectos, alcance y cómo se relacionan con el trabajo en ODS. 
Este esfuerzo facilita la generación de nuevas alianzas para un 
trabajo conjunto y evitar la duplicación de esfuerzos que tienen 
un mismo fin.

La Fundación AVINA por 20 años ha venido produciendo y 
acompañando programas de Desarrollo Sostenible en América 
Latina mediante procesos colaborativos entre actores de 
distintos sectores. Para conseguirlo, han implementado la 
Plataforma de Innovación con Sentido que es una alianza 
estratégica entre diversas organizaciones donde se combina la 
innovación social, tecnológica y en negocios para hacer que las 
poblaciones más vulnerables puedan acceder a los servicios y 
bienes públicos de calidad y contar con ecosistemas protegidos 
a través de la promoción del Desarrollo Sostenible. Además, la 
Fundación AVINA impulsa el desarrollo del Índice de Prosperidad 
Social (IPS) que cubre de forma contextual 14 de los 17 ODS, 
para contar con  una herramienta práctica que puede alinearse 
para medir el cumplimiento de las metas previstas en la Agenda 
2030.

A nivel internacional, Southern Voice es una plataforma abierta 
que contribuye al diálogo global sobre los ODS, con un enfoque 
de generación de conocimiento que busca reducir la asimetría de 
conocimiento y déficit de participación que existe en el diálogo 
sobre esta temática. En este sentido, genera y difunde análisis 
basados en evidencia elaborados por investigadores de países 
del sur global. Desde 2012, Southern Voice ha evolucionado y 
actualmente cuenta con una red de 49 centros de pensamiento 
de África, América Latina y Asia, dedicada al levantamiento de 
investigaciones y datos de calidad para informar el debate sobre 
los ODS e incrementar el impacto de la Agenda 20130 en los 
países del sur.

Estos son solo pocos ejemplos del trabajo que se encuentra 
realizando la sociedad civil a nivel global para contribuir a la 
implementación y cumplimiento de los ODS. Al igual que en 
el proyecto ODS Territorio Ecuador, organizaciones sociales 
y académicas a nivel global buscan contribuir a través de 
determinadas herramientas a la implementación de la Agenda, 
siendo un aporte significativo para el trabajo que realizan los 
gobiernos.

El Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI) 
de Colombia, genera diálogo, conocimiento, asesoría y otras 
herramientas a escala regional y global respecto a la Agenda 
2030 y la cooperación internacional, con el fin de que los 
sectores relevantes a los ODS aporten de manera participativa 
a mejorar la eficacia de la cooperación al desarrollo y en un 
sentido más amplio, al desarrollo mismo. En su plataforma 
cuentan con recursos relacionados a la Agenda 2030 como el 
análisis de las revisiones voluntarias nacionales de varios países, 
datos sobre el Desarrollo Sostenible y otras publicaciones y 
herramientas de interés regional.

¿Qué acciones enfocadas hacia los ODS se pueden tomar como parte de la sociedad 
civil?

Identificar áreas prioritarias de acción.
Incentivar al gobierno, parlamento y medios para que generen conciencia 
sobre la importancia de los ODS.
Iniciar campañas públicas de conciencia sobre la Agenda 2030.

AUMENTAR
CONCIENCIA

TRABAJA CON
OTROS

PREPARA UN PLAN

REPORTE Y RENDICIÓN
DE CUENTAS

Identificar aliados a nivel nacional y local que puedan apoyar el trabajo que se 
realice.
Pensar más allá de aliados comunes.

Trabajar con el gobierno en procesos de implementación de la Agenda.
Voluntarizarse a grupos de referencia o monitoreo de los ODS.
Desarrollar un plan para promover o monitorear la implementación de la Agenda.

Incidir para que el gobierno reporte el progreso de implementación de manera 
transparente y oportuna.
Conducir investigación a nivel nacional y local.
Apoyar y ser parte de procesos de rendición de cuentas sobre la implementación 
de la Agenda.
Promover la apertura de datos de las instituciones sobre el desarrollo sostenible.

Fuente: Adaptación de Dattler (2016).

http://raci.org.ar/
https://plataforma-ods.org/
http://www.avina.net/avina/
http://www.socialprogressindex.com/methodology
http://www.socialprogressindex.com/methodology
http://southernvoice.org/
http://odsterritorioecuador.ec/
http://cepei.org/
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¿CÓMO AVANZAMOS CON EL 
PROYECTO?

La iniciativa ODS Territorio Ecuador ha desarrollado durante el último trimestre boletines, eventos, infografías, entre otros recursos, 
correspondientes a sus tres componentes . En este periodo, iniciaron su trabajo los espacios multisectoriales de diálogo nacional y 
local en Quito y Napo respectivamente, además del lanzamiento del sitio web del proyecto. Estos avances se describen a continuación.

Las  intervenciones de los participantes  evidenciaron el interés 
y compromiso para ser parte de este grupo de pensamiento 
nacional puesto que todos reconocen la necesidad de 
articulación entre diferentes sectores y actores para este 
proceso, integrando las diferentes visiones de cada uno. Esto 
fortalece la premisa de que los ODS no son un proceso solo 
gubernamental sino de la sociedad en su conjunto y de ahí la 
importancia de la participación activa de todos, de una manera 
articulada, tanto a nivel sectorial como a escala territorial.

Este grupo estará articulado a los espacios de diálogo y 
participación provincial, incidiendo en los mismos y recogiendo 
insumos desde el territorio.

Es clave destacar que este grupo se conforma como un espacio 
plural en el que se comparten las perspectivas de los diferentes 
sectores en torno a un objetivo común (el cumplimiento de los 
ODS), cuyo compromiso deberá trascender intereses sectoriales 
y particulares. Este grupo se reunirá de forma mensual para 
continuar la reflexión y generar aportes al proceso.

Grupo de Pensamiento Estratégico 
Nacional sobre ODS
Uno de los componentes del proyecto ODS Territorio Ecuador 
plantea la conformación de un Grupo de Pensamiento Estratégico 
Nacional con el objetivo de generar reflexión estratégica sobre 
el proceso de cumplimiento de los ODS desde una perspectiva 
multisectorial y la medición multidimensional de los ODS 
(económica, social, ambiental y cultural). 

En este contexto, el pasado jueves 14 de septiembre se 
reunieron en Quito representantes del sector público (nacional 
y local), sector privado,  academia,  sociedad civil y cooperación 
internacional para compartir visiones y expectativas sobre este 
espacio. Esta reunión contó con la participación de 19 personas 
pertenecientes a 14 organizaciones: Asamblea Nacional, 
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), Ministerio del 
Ambiente (MAE),  Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad 
Social (CERES), Pacto Global, Cámara de Industrias y Producción, 
Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad 
Civil (CEOSC), FLACSO-CITE, Universidad Andina Simón Bolívar 
(UASB), PNUD y Unión Europea.

La iniciativa en general y cada uno de sus componentes se 
analizó en el tomo 1 del boletín Panorama Sostenible.

2 3  Para más información sobre este espacio visita http://
odsterritorioecuador.ec/2017/09/15/grupo-de-
pensamiento-estrategico-nacional-sobre-ods/.

2

3

Foto: Grupo FARO

Foto: Grupo FARO

http://odsterritorioecuador.ec/2017/09/15/grupo-de-pensamiento-estrategico-nacional-sobre-ods/.
http://odsterritorioecuador.ec/2017/09/15/grupo-de-pensamiento-estrategico-nacional-sobre-ods/.
http://odsterritorioecuador.ec/2017/09/15/grupo-de-pensamiento-estrategico-nacional-sobre-ods/.
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Espacio de diálogo multisectorial Napo
El 22 de agosto en la ciudad de Tena, se realizó 
la primera reunión del grupo que conforma el 
Espacio de Diálogo Provincial sobre ODS de la 
provincia de Napo con la participación de 30 
personas pertenecientes a 14 organizaciones: 
los Gobiernos Autónomos descentralizados 
(Prefectura y Municipio de Tena); la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL); el Ministerio 
de Turismo; SENPLADES Zona 2; la Cámara de 
Comercio; medios de comunicación; el Pueblo 
Kichwa, el Comité de mujeres y ONG, así como la 
Cooperación Internacional (GIZ). 

Esta reunión se desarrolló en 4 momentos: 
i) bienvenida, presentación de la agenda y 
conocimiento de los participantes; ii) objetivos del 
proyecto ODS Territorio Ecuador y de esta reunión; 
iii) análisis grupal de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) a escala nacional y provincial; 
y iv) priorización provincial, acompañada de una 
reflexión, compromisos y próximos pasos.

Después de un debate y retroalimentación de la 
plenaria, se priorizaron los siguientes ODS a través 
de una metodología participativa basada en las 
prioridades estratégicas de la provincia:

Si bien el proyecto centrará sus esfuerzos y recursos en la 
generación de indicadores y seguimiento a estos cuatro 
objetivos, es importante, reconocer la interdependencia de 
los 17 ODS y consecuentemente la necesidad de mantener 
un enfoque integral para el tratamiento y cumplimiento de 
los objetivos priorizados. Para esto se considera necesario 
reforzar al interior del grupo en un inicio y posteriormente 
hacia afuera, el conocimiento de los 17 ODS con sus metas 
e indicadores.

El grupo se reunirá en principio con una periodicidad bimensual 
y los análisis que se generen en este espacio se vincularán 
también con los que resulten del Grupo de Pensamiento 
Estratégico Nacional.

Foto: Fundación Futuro Latinoamericano

Foto: Fundación Futuro Latinoamericano

Foto: Fundación Futuro Latinoamericano

https://www.facebook.com/prefecturanapo/videos/886138578228811/
https://www.facebook.com/prefecturanapo/videos/886138578228811/
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Herramientas virtuales para visibilizar los avances de la iniciativa y la implementación 
de los ODS
La ONU ha manifestado que las alianzas y el uso de la tecnología 
son sumamente necesarias para hacer que los ODS lleguen a 
todos los rincones e involucren a todos los actores. Por este 
motivo, la Agenda 2030 considera relevante la inclusión de 
un objetivo enfocado en la generación de alianzas globales 
y supranacionales para conseguir cumplir con los objetivos 
propuestos. En este contexto, el uso de la tecnología permite 
generar procesos más informativos, participativos e inclusivos 
a medida que el acceso se amplía. La tecnología existente 
ha revolucionado la manera en la que se genera y gestiona la 
información en el mundo. 

En la actualidad es posible obtener información útil para la 
medición de los ODS desde temas cotidianos como las compras 
que realizamos en los supermercados, hasta con el uso de 
herramientas más sofisticadas diseñadas para afrontar los retos 
que se presentan en el trabajo por el Desarrollo Sostenible. 
Una de las grandes ventajas del uso de la tecnología, como lo 
afirma Amina Mohammed, vicesecretaria general de la ONU,   
es que instrumentos como el internet y las redes sociales no   
conocen fronteras, ahora es posible compartir conocimiento, 
generar información y crear alianzas para llegar a lugares donde 
normalmente no habríamos llegado.  

Buscan monitorear la implementación y cumplimiento de los ODS a nivel local y nacional, a través 
de la recopilación de información estadística confiable e indicadores cualitativos que complementen 
y visibilicen de forma cercana las realidades locales con el fin de fortalecer el proceso de toma de 
decisiones y la generación de evidencia.

Los Observatorios presentarán información de una forma visual, simplificada y dinámica para que 
pueda ser procesada por todos los actores en todos los entornos. Se abordará de forma más amplia 
sobre los Observatorios Ciudadanos y la información que estos presentan en el siguiente boletín, junto 
con el lanzamiento de los mismos.

ONU (mayo, 2017). Se discute en Naciones Unidas cómo la tecnología aporta al cumplimiento de los ODS. Noticias ONU4

La plataforma virtual de ODS Territorio 
Ecuador es un espacio diseñado para visualizar 

la implementación de los componentes 
del proyecto a nivel nacional y en las cinco 

provincias en las que se desarrolla el trabajo 
en territorios. Además, esta plataforma 

busca evidenciar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030 en Ecuador para 

su incorporación en las políticas públicas 
nacionales y locales, así como el fortalecimiento 
de los actores de la sociedad civil y de los GAD 

en su implementación y seguimiento.

Plataforma virtual

Recursos

Observatorios 
Ciudadanos 

de ODS

Publicaciones, boletines trimestrales e informes anuales de la implementación del proyecto, así como 
otros documentos y estudios referentes a los ODS y su relevancia en Ecuador y sus provincias. 

También se presentarán de forma periódica los informes de los espacios de diálogo participativo que 
se desarrollan en cinco provincias del país: Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Azuay, Napo 
y Galápagos y del Grupo de Pensamiento Estratégico Nacional sobre ODS. Estos informes están 
enfocados en los hallazgos de cada espacio sobre la priorización de los ODS estratégicos, adaptados 
a las realidades de las provincias, los mecanismos para medirlos y su relevancia para los planes de 
desarrollo territorial.

www.odsterritorioecuador.ec

4

http://www.odsterritorioecuador.ec


10PANORAMA SOSTENIBLE

Adicionalmente, la plataforma contiene recursos relevantes 
para incrementar el conocimiento y aumentar la conciencia 
sobre la importancia e implicaciones de la implementación 
de los ODS en Ecuador. Entre estos recursos se encuentran 
eventos a nivel nacional, global y local, videos, infografías, 
noticias relevantes, cursos virtuales y webinars, entre otros. 

También las redes sociales son un gran aliado para que 
el proyecto ODS Territorio Ecuador y todos los recursos 
referentes a la implementación y cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible sean visibilizados y puedan tener 
un mayor alcance. Se estima que actualmente el 30% de los 
jóvenes de todo el mundo son nativos digitales, y han estado 
activos en la red durante al menos cinco años (ONU, 2015). 

El proyecto tiene una cuenta de Facebook y Twitter, en estos 
espacios los lectores podrán encontrar recursos útiles para 
conocer más sobre los ODS y la implementación de esta 
iniciativa.

Se espera que el uso de la tecnología permita que los ciudadanos 
complementen el trabajo estadístico de las instituciones 
públicas y además posibilite la generación de evidencia e 
información real y de calidad, detallada, territorializada y 
represente el uso de menos recursos financieros, garantizando 
la sostenibilidad estadística y participativa para la ejecución 
oportuna de políticas de desarrollo.
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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, 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.

Este segundo boletín se enfoca en el rol que tiene 
la sociedad civil en la implementación de los ODS 
en Ecuador y a nivel global. Para esto, analiza 
experiencias internacionales y las acciones que 
puede tomar la sociedad civil para contribuir a la 
Agenda 2030. Adicionalmente, este boletín cuenta 
los avances del proyecto a nivel nacional y local 
principalmente respecto al espacio de diálogo 
multisectorial de la provincia de Napo y al Grupo de 
Pensamiento Estratégico Nacional sobre ODS y al 
lanzamiento del sitio web de la iniciativa.

ODS Territorio Ecuador

Mireya Villacís - Fundación Futuro Latinoamericano
Juan José Herrera - Grupo FARO 
Daniela Castillo - Fundación Futuro Latinoamericano
Álvaro Andrade - Grupo FARO

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: jjherrera@grupofaro.org

ODS Territorio Ecuador

@ODSTerritorioEc

Con el apoyo de la Unión Europea

www.odsterritorioecuador.ec

Territorio Ecuador supports the SDGs


