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SOCIEDAD CIVIL Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)  EN ECUADOR: ACCIONES PARA NO DEJAR A NADIE ATRÁS.

Introducción Uno de los principios fundamentales de la Agenda 

2030 es el de no dejar a nadie atrás, lo que implica 

garantizar que todas las personas sean parte del 

proceso de desarrollo, incluyendo sus voces y par-

ticipación activa. Para lograrlo, es preciso el cumpli-

miento de metas como hambre cero y que no haya 

sobre la faz de la tierra una sola persona en situa-

ción de pobreza extrema (Ban Ki-Moon, 2015).

No dejar a nadie atrás requiere el planteamiento 

de objetivos ambiciosos, universales, integrales y 

participativos, que busquen brindar una solución a 

los problemas mundiales, y apunten a resolver de 

forma participativa los problemas estructurales que 

van mucho más allá del indicador cuantitativo. Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se con-

vierten en una importante herramienta para diseñar 

políticas, acciones y programas  orientada a cumplir 

objetivos en común de forma participativa, escala-

ble y sin dejar a nadie atrás en el desarrollo.

Este reporte presenta reflexiones de este principio 

para Ecuador, como producto de un taller de traba-

jo realizado en julio de 2018 por Grupo FARO, con 

la participación de 14 organizaciones de la sociedad 

civil ecuatoriana y gracias al apoyo de la Red Acción 

para el Desarrollo  Sostenible (Action 4 Sustainable 

Development, A4SD). 
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A partir de la primera Cumbre de la Tierra en 1972, se han desarrollado una serie de importantes espacios cen-

trados en el desarrollo integral de la humanidad y el planeta y se ha puesto mayor fuerza en el desarrollo sos-

tenible como un concepto que se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades de la presente genera-

ción sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones (Naciones Unidas, 2015). 

En el año 2015, se marca un hito importante para la humanidad. Los líderes mundiales de 193 países se com-

prometieron a implementar los acuerdos, programas y políticas orientados a alcanzar el desarrollo sostenible, 

a través de la erradicación de la pobreza, la generación de entornos prósperos, de paz y sostenibles con el 

medio ambiente mediante una serie de objetivos que abarquen estos temas de manera universal, consideran-

do la interconexión e indivisibilidad que debe estar presente en una Agenda integral. Estos compromisos se 

traducen en la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los ODS son de carácter global, orientados a la acción y universalmente aplicables, concisos y fáciles de 

comunicar. Tienen un enfoque integral al contemplar en su elaboración las dimensiones económica, social, 

ambiental y cultural como eje transversal del desarrollo. Aunque están directamente relacionados, la Agenda 

2030 contiene un enfoque mucho más amplio que los ODS y sus metas. En ella se definen una serie de princi-

pios clave que reflejan su potencial transformador, y son: la universalidad, integralidad, articulación, coherencia 

normativa para el desarrollo sostenible, no dejar a nadie atrás, respetar los límites naturales de nuestro planeta 

y la justicia intergeneracional (IFP, 2017).

Ecuador y la Agenda 2030

Ecuador, comprometido con la incorporación del desarrollo sostenible 

en de sus políticas, adoptó la Agenda 2030 dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo 2017 – 2021 vinculando de forma directa los programas y po-

líticas nacionales de desarrollo a los 17 ODS. Además, este compromiso 

se ha ratificado desde otras instancias, pero es urgente que se articulen 

estos esfuerzos para optimizar los resultados y uso de recursos:

4



QUITO: ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y CIUDADES 

 • La Asamblea Nacional se comprometió a implementar la 

Agenda 2030 y los ODS, a través de todos los actos legislativos 

mediante votación.

 • El sector privado se ha organizado para generar planes orien-

tados al cumplimiento de los ODS. Entre ellos se destacan el 

Pacto Global y el plan “Ecuador 2030 productivo y sostenible”, 

liderado por el Comité Empresarial Ecuatoriano. 

 • La sociedad civil ha implementado proyectos orientados a for-

talecer las capacidades de los actores y monitorear el cumpli-

miento e implementación de los ODS, a nivel nacional y local. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ha 

desarrollado una categorización estadística sobre la disponibilidad de 

información para medir el cumplimiento de los ODS en Ecuador. De 

manera general, el país cuenta con una capacidad estadística para me-

dir el 34% de los 241 indicadores que están presentes en los 17 ODS. 

No obstante, su medición representa un desafío para las instituciones 

estadísticas de los países, pues supone una nueva forma de medir la 

prosperidad humana en equilibrio con la protección del medio ambien-

te y su desarrollo económico. Es así que el rol de las instituciones esta-

dísticas oficiales no es suficiente y se requiere el apoyo de actores de 

todos los sectores para generar nuevas metodologías e información 

desagregada, incluyendo a la sociedad civil. 

Es importante reconocer la apertura que tiene el Gobierno para involu-

crar a más actores en estos procesos. Sin embargo, aún es necesario 

concretar esta voluntad en acciones, se requiere mayor compromiso 

por parte del sector público y una participación mucho más activa del 

resto de sectores. 
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La Agenda 2030 se enfrenta a un desafío sumamente amplio, dejar de centrarse en los promedios y profundi-

zar el análisis en lo que se está dejando atrás dentro de los programas y políticas de desarrollo, cuyo valor no 

radica en lo que dicen las cifras, sino más bien en aquello que no dicen. 

Desde esta mirada y con el deseo de poder cerrar las brechas, la Agenda 2030 tiene como uno de sus princi-

pios fundamentales para terminar con las desigualdades, la exclusión y la injusticia, la premisa de “No dejar a 

nadie atrás”. Esto se traduce en incluir en los planes y políticas a los grupos en situación de vulnerabilidad e 

históricamente marginados a participar activamente en los procesos de desarrollo para alcanzar el desarrollo 

sostenible de forma integral. Tarea que resulta compleja pero necesaria.

No dejar a nadie atrás es un concepto que va más allá de erradicar la pobreza, involucra generar las condiciones 

adecuadas para que todas las voces sean escuchadas, empoderar a todos quienes forman parte del proceso, 

desarrollar las capacidades necesarias para medir la eficiencia de la implementación de los ODS, fortalecer el 

conocimiento de los jóvenes para enfrentar los retos modernos, combatir las desigualdades e inequidades en 

todas sus formas e involucrar al territorio en la debate y acciones para el desarrollo. Estos son aspectos funda-

mentales para garantizar la prosperidad y mejora de las condiciones de vida de todas las personas.

Diferentes agencias mundiales y regionales han hecho énfasis en este principio, a continuación se detallan las 

posturas sobre la promoción de no dejar a nadie atrás a nivel internacional.
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Organización Descripción

ONU
“La Agenda 2030 insta a los Estados miembros a que adopten medidas decisivas para 

acabar con la pobreza extrema y construir un futuro pacífico, próspero y equitativo 

para todos” (Ban Ki-Moon, 2015).

CEPAL
“No dejar a nadie atrás significa que nadie debería ser invisible. Tenemos que hacer a 

todo el mundo visible para un mundo que cuenta” (Alicia Bárcena, 2017).

Unión Europea

Uno de los retos actuales de la población es la longevidad creciente de las personas, 

las personas mayores siguen muchas veces invisibles, desconocidas y olvidadas en 

los esfuerzos de desarrollo. La Unión Europea está abordando algunos de los aspec-

tos prioritarios en las vidas de las personas mayores, particularmente la seguridad de 

ingresos, el acceso a sanidad y la desigualdad de género en la tercera edad (UE, 2016).
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Grupos Prioritarios, ¿Por qué son importantes? 

La Agenda 2030 es un documento ampliamente ambicioso e innova-

dor, y mejora notoriamente el marco de predecesores, los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), respecto a: la inclusión de otros actores 

no gubernamentales,  la integralidad de sus objetivos y la inclusión del 

territorio como actor principal del desarrollo (CEPAL, 2017). No obstan-

te, por su magnitud, tiene también algunas limitaciones. 

 

Una de las propuestas más fuertes de la Agenda 2030 es su trabajo cen-

trado en la atención a los más pobres y grupos vulnerables. Sin embargo, 

también es una de sus principales limitaciones por las generalizaciones 

que realiza y por la forma de contabilizar estos grupos. Si bien existen 

menciones explícitas como el caso de la igualdad de género en mujeres 

y niñas u otras un poco menos directas como la consideración de indi-

cadores desglosados por edad, sexo y zona; existen otros grupos que 

requieren atención prioritaria por parte de los estados que no son men-

cionados y que incluso no son considerados dentro de la Agenda. Estos 

grupos, por su condición, no pueden ser tratados de forma estandarizada 

y requieren un trabajo específico para cerrar las brechas existentes.
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ONU Mujeres

“El mundo entero se comprometió, a través de los ODS, a no dejar a nadie atrás. Los 

nuevos datos y análisis indican que a menos que se acelere considerablemente el pro-

greso en materia de igualdad de género, la comunidad internacional no podrá cumplir 

con su palabra. Es una llamada urgente a la acción.” (Phumzile Mlambo-Ngcuka, 2018).

ACNUR
“El ACNUR está completamente comprometido en participar en los procesos de la 

Agenda 2030 a nivel nacional para fomentar los ODS con el fin de aumentar la pro-

tección y las soluciones para los desplazados forzados” (ACNUR, 2015).
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Grupos prioritarios en Ecuador 

En el caso de Ecuador, la Constitución de la República del año 2008, 

marcó un hito en la ampliación de derechos para grupos de atención 

prioritaria o en situación de vulnerabilidad. Se incluyó en el capítulo tres, 

derechos universales a personas y grupos prioritarios y a su vez se es-

tableció derechos específicos y particulares para cada grupo humano 

que requiere de atención diferenciada. 

Dentro de la atención prioritaria se incluye a personas adultas y adul-

tos mayores; personas en condición de movilidad humana; mujeres 

embarazadas; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; 

personas con enfermedades catastróficas; personas privadas de liber-

tad; personas usuarias y consumidoras; y víctimas de violencia domés-

tica y sexual, maltrato infantil y desastres naturales o antropogénicos 

(Asamblea Nacional, 2008). Es sumamente importante la diferenciación 

marcada, ya que permite direccionar la política pública de manera más 

precisa y poder tener el alcance y los resultados esperados.  

Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021, se establece que el 

diseño de las políticas públicas ocurrirá en espacios de diálogo, con 

la inclusión de minorías, en especial, de grupos de atención priorita-

ria, pueblos y nacionalidades (SENPLADES, 2017). Dicho plan, además, 

busca garantizar el desarrollo humano de las personas durante todo 

su ciclo de vida , para ello se propuso adquirir la visión Ecuador 2030 

alineada directamente a la Agenda 2030, enfocada en no dejar a nadie 

atrás (SENPLADES, 2017). 
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En este marco y con el antecedente del compromiso de Ecuador de alinear el Plan Nacional de Desarrollo al 

cumplimiento de los ODS, durante el Foro Político de Alto Nivel desarrollado en la semana del 9 al 18 de julio 

del 2018, Ecuador presentó su primer Examen Voluntario Nacional (VNR por sus siglas en inglés) sobre el cum-

plimiento de los ODS. Estos reportes tienen como objetivo facilitar el intercambio de experiencias, incluyendo 

éxitos, desafíos y lecciones aprendidas en cada contexto nacional, con el fin de acelerar la implementación de 

la Agenda 2030 y la discusión de metas comunes.

En el caso de Ecuador,  este informe busca incluir el aporte del Gobierno, el sector privado, la academia y la 

sociedad civil sobre los avances del país en la implementación de la Agenda 2030. 

¿Qué es el Foro Político de Alto Nivel?

11

Se espera que el Foro sea un espacio de 

intercambio de experiencias, es decir, com-

partir los planes y políticas que han refleja-

do resultados positivos y puedan ser repli-

cados en otros países.  

La temática del Foro varía cada año, de-

pendiendo de los Objetivos que se anali-

zan dentro del mismo. En esta ocasión, el 

debate se centró en la “Transformación 

hacia sociedades resilientes y sostenibles”, 

analizando los objetivos: 

Elaboración: Grupo FARO



SOCIEDAD CIVIL Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)  EN ECUADOR: ACCIONES PARA NO DEJAR A NADIE ATRÁS.

El proceso de elaboración del VNR de Ecuador incluyó los aportes e in-

sumos de diversos actores, que fueron el resultado de las “Jornadas de 

Consultas sobre los avances y retos nacionales en la implementación de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. Este esfuerzo fue  liderado 

por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), en 

trabajo conjunto con la Cancillería y el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) y principalmente, se llevó a cabo en Quito, Guayaquil, Tena, 

Manta y Cuenca, a través de una reunión con diferentes actores en cada 

una de estas ciudades. 

Es importante reconocer el compromiso de Ecuador al alinear su planifica-

ción nacional de forma directa al cumplimiento de los ODS y la presenta-

ción de su VNR ante la ONU. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, y 

para futuros procesos de elaboración de un VNR se debe considerar: 

 • El documento presentado por Ecuador todavía no refleja acciones 

concretas orientadas al cumplimeinto de los ODS y se limita a pre-

sentar avances en las temáticas relacionadas de forma general sin 

reflejar necesariamente una alineación directa al cumplimiento de 

los ODS seleccionados para el Foro. 

 • Por otro lado, a pesar de los esfuerzos por generar espacios par-

ticipativos, estos no fueron suficientes, ni permitieron que se pro-

fundice el análisis desde los diferentes sectores frente al cumpli-

miento de los ODS. 

 • Aún existen muchas organizaciones que no conocen del proceso 

de implementación de la Agenda 2030 en el país y la ciudadanía 

en general no está familiarizada con el tema, es necesario traba-

jar en la apropiación de los ODS para lograr tener una Agenda 

ciudadana. Se necesita un mayor esfuerzo por parte de todos los 

actores y el liderazgo del Gobierno para facilitar los procesos, di-

fundir la información y empoderar a la ciudadanía de este proceso 

global que requiere la acción colaborativa de todos los sectores.

12



Rol de la  
Sociedad  
Civil frente  
a los ODS



SOCIEDAD CIVIL Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)  EN ECUADOR: ACCIONES PARA NO DEJAR A NADIE ATRÁS.

Actualmente, el Ecuador enfrenta un contexto marcado por una delicada estabilidad económica y fiscal, una  

latente fragmentación social y procesos  electorales, que en muchos casos, generan cambios políticos e ins-

titucionales que no permiten continuar procesos tanto a nivel nacional como a nivel local. Además de retos 

externos, como la reducción de la cooperación internacional, que históricamente ha apoyado iniciativas de la 

sociedad civil. Sin embargo, este contexto también presenta una oportunidad de repensar el contrato social 

y las relaciones del Estado con otros actores de la esfera pública, entre ellos la sociedad civil, entendida en 

un sentido amplio, pues incluye tanto a academia, centros de investigación y de intervención, para generar 

condiciones que permitan a los diferentes sectores contribuir de forma articulada con el desarrollo sostenible.

Por tanto, la sociedad civil juega un rol muy importante dentro las acciones para el desarrollo en Ecuador y en 

la premisa de no dejar a nadie atrás. Ya que se encarga de la inclusión de todos los actores en el debate, el 

monitoreo y seguimiento de la política pública y la promoción del desarrollo desde la ciudadanía, llegando a 

niveles que el gobierno no logra llegar y articulando actores que han sido excluidos de procesos participativos 

importantes. Es por ello, que su trabajo con grupos de atención prioritaria, grupos vulnerables y grupos tradi-

cionalmente marginados hace que su rol sea fundamental para alcanzar los ODS. 

Para asegurar que “nadie se quede atrás” en la implementación de la Agenda 2030, es necesario que la voz de 

todas las personas sean escuchadas, dando voz a los grupos más vulnerables, la sociedad civil históricamente 

ha jugado un rol fundamental en la dinámica social de los países y los territorios, por su rol articulador e imple-

mentador se convierte en un actor clave en acercar a la ciudadanía con los tomadores de decisión. 

Para garantizar que los ODS se puedan implementar de manera adecuada y participativa. La sociedad civil 

debe actuar de forma activa y organizada, denunciando situaciones de exclusión y vulneración de los dere-

chos humanos y sensibilizando a la ciudadanía y a las organizaciones de base para asegurar que el proceso 

sea inclusivo. Además tiene un rol importante en el monitoreo del proceso de implementación de la Agenda, 

a través del manejo y generación de datos, elaboración de informes y evaluaciones. También se reconoce su 

importancia en el fortalecimiento de capacidades de los actores y generación de diálogos participativos entre 

todos los sectores.
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El día jueves 5 de julio de 2018, se llevó a cabo el taller ¿Cómo aportamos desde la Sociedad Civil al cumpli-

miento de los ODS?, organizado por Grupo FARO con el apoyo de la Red Acción para el Desarrollo Sostenible 

(A4SD). El taller contó con la participación de 14 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) lideradas en su ma-

yoría por jóvenes y con acciones orientadas principalmente a atender a grupos en situación de vulnerabilidad 

o de atención prioritaria. 

Los temas que abordan estas organizaciones están relacionados a mejorar la calidad de vida de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, grupos LGBTIQ, recicladoras de base, personas con discapacidades y a velar por los 

derechos de mujeres y familias. Sus labores incluyen actividades relacionadas a la inclusión, seguimiento de 

políticas para el cumplimiento de los estándares de transparencia y justicia, aportando a la reducción de des-

igualdades, desde un enfoque de género, pluriculturalidad, multiétnico, multinivel y multisectorial.

Durante el taller se resaltaró el rol y la importancia de los actores de esfera pública, especialmente la sociedad 

civil, en el cumplimiento de la Agenda 2030 y en lograr el desarrollo sin dejar a nadie atrás. Algunos de los 

principales resultados fueron:

 • A pesar de ser organizaciones reconocidas por su trabajo con grupos prioritarios y vulnerables, ningu-

na de las instituciones invitadas fue parte de los procesos consultivos para la construcción del VNR de 

Ecuador. Durante las actividades del encuentro los participantes identificaron las fortalezas y desafíos 

que tiene la sociedad civil frente a los ODS, entre ellas destaca la capacidad de respuesta de la socie-

dad civil para generar ideas, iniciativas y acciones orientadas a articular y vincular más actores en el 

proceso de desarrollo. 

 • Se identificó que la sociedad civil es un actor fundamental en la implementación de los ODS, es-

pecialmente en la generación de acciones concretas que permitan llegar a todos los actores, y en 

mayor medida a grupos en situación de vulnerabilidad. En contraste, también se identificó la escasa 

capacidad de las organizaciones sociales para responder como sector a problemáticas coyunturales. 

A diferencia de los gremios empresariales o la academia, las organizaciones sociales, en gran parte 

por su amplia heterogeneidad, no han encontrado una representación como sector para responder a 

la implementación de los ODS y participar en los espacios de diálogo multisectoriales con una postura 

firme, articulada y representativa. 
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Acciones delineadas para el corto y mediano plazo 

Desde el grupo se reconoció la necesidad de contar con una plataforma 

que permita visibilizar y articular el trabajo de organizaciones sociales 

que trabajan directamente por el cumplimiento de los ODS en Ecuador. 

En la actualidad no hay una representación de este tipo en el país, los 

esfuerzos de las organizaciones del sector de la sociedad civil han sido 

potentes pero poco articulados. 

Ante los retos en la identificación de fuentes de financiamiento para 

su trabajo, es necesario evitar duplicar esfuerzo, articular el trabajo en 

los territorios y garantizar la sostenibilidad de sus iniciativas. Para esto, 

la Agenda 2030 se convierte en un instrumento sumamente útil que 

permite diseñar políticas, acciones y programas orientados a cumplir 

objetivos en común para los países.

Al finalizar el taller, se consensuó la necesidad de consolidar un gru-

po de Sociedad Civil por los ODS con mayor énfasis en el trabajo con 

grupos vulnerables. Como  siguientes pasos se acordó mantener reu-

niones periódicas con los miembros del grupo. Las organizaciones par-

ticipantes se comprometieron a fortalecer el rol de esta coalición, para 

generar articulación en las iniciativas y un mayor nivel de incidencia 

partiendo de la acción colectiva.

Esta coalición está conformada inicialmente por 14 organizaciones a 

las que extendemos un agradecimiento y una mención especial por su 

tiempo y compromiso:
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1. Fundación Apoyando Ecuador

2. Asociación ASIRIS

3. Minga: Democracia para todos

4. Asociación ALFIL

5. ReciVeci

6. Centro de Estudios de Estado y Sociedad

7. Fundación KIRU

Una de las propuestas de trabajo para esta coalición es el aporte de la sociedad civil para no dejar a nadie 

atrás en el desarrollo, para esto es necesario visibilizar el aporte de las organizaciones sociales de base y emer-

gentes en Ecuador, además de generar un compromiso social en el que las organizaciones sociales puedan 

articular su trabajo y optimizar esfuerzos y recursos. 

Dentro de las actividades de este grupo se busca mantener reuniones cada dos meses que permitan generar 

una hoja de ruta para la coalición y se ha creado un espacio virtual gratuito para intercambiar recursos e ini-
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8. Fundación Futuro Latinoamericano

9. Fundación Panal

10. CARE Ecuador

11. Fundación Sembrar

12. UICN América del Sur

13. Fundación Pachamama

14. Grupo FARO
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Y

 

En septiembre de 2015, los líderes mundiales se comprometieron a im-
plementar la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030 en sus países, 
a través del cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
que son de carácter global, orientados a la acción y universalmente 
aplicables, concisos y fáciles de comunicar. Estos objetivos apuntan a 
erradicar la pobreza extrema, generar prosperidad, respetar las limita-
ciones del planeta y garantizar espacios seguros para vivir.

Uno de los principios fundamentales de esta nueva Agenda de De-
sarrollo es “No dejar a nadie atrás”. Este principio busca beneficiar a 
todos y todas, en todas partes. Es el compromiso de la humanidad para 
acabar con las inequidades, las desigualdades y la exclusión. 

Este reporte presenta reflexiones de este principio para Ecuador, como 
producto de un taller de trabajo realizado en julio de 2018 por Grupo 
FARO, con la participación de 14 organizaciones de la sociedad civil 
ecuatoriana y gracias al apoyo de la Red Acción para el Desarrollo  Sos-
tenible (Action 4 Sustainable Development, A4SD).

SOCIEDAD CIVIL Y
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS)  
EN ECUADOR:
Acciones para no dejar 

a nadie atrás.

Grupo FARO

Acción para el Desarrollo Sostenible

Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades, Grupo 
FARO, es un centro de investigación y análisis de política pública indepen-
diente, apartidista, plural y laico que apoya al Estado, al sector privado y a 
la sociedad civil organizada para promover políticas públicas y prácticas 
para una sociedad más inclusiva, democrática y sostenible.
Desde nuestros inicios, en 2004, trabajamos en diversas temáticas, pro-
moviendo prácticas para la transformación e innovación social con dis-
tintos niveles de gobierno y ciudadanos. Actualmente, Grupo FARO se 
enfoca en la promoción de ciudades innovadoras y sostenibles y apoya a 
la implementación de la Agenda 2030 en el país. 

Es una plataforma global de organizaciones sociales que realizan activi-
dades locales, nacionales y regionales, trabajando en alianza con redes 
existentes de ciudadanos y sociedad civil.
La Red busca inspirar, comprometer y generar acciones que empode-
ren a las personas, especialmente a aquellas que han sido marginadas,  
para hacer frente colectivamente a las causas de la inequidad, injusticia, 
violaciones a los derechos humanos, pobreza, degradación ambiental y 
cambio climático.

Este documento se realizó con el apoyo de:

www.grupofaro.org

Grupo Faro

@grupofaro 


