
Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
Nueva York, 16 de julio de 2018

Análisis Informe Nacional Voluntario HLPF 2018 1

“Valoramos al ser humano, creemos 
firmemente que el Estado debe dar el 
acompañamiento necesario a sus 
ciudadanos, garantizando sus derechos y 
precautelando que los sectores más 
vulnerables sean visibilizados”.

-José Augusto Briones, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo 
del gobierno de Ecuador, Palabras de presentación del Informe Nacional 
Voluntario de Ecuador ante el Foro Político de Alto Nivel de 2018.
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Descarga la ficha país aquí

http://cepei.org/wp-content/uploads/2018/11/ficha-ecuador-1.pdf
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Ecuador
    Introducción

El 16 de julio de 2018, José Augusto Briones, 
Secretario Nacional de Planificación y 
Desarrollo del gobierno de Ecuador, presentó 
el primer Informe Nacional Voluntario (VNR, 
por sus siglas en inglés) de su país ante el 
Foro Político de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas (HLPF, por sus siglas en inglés). 

Ecuador había desempeñado ya un rol 
destacado en la reunión del HLPF de 2017, 
momento en el cual ejercía la presidencia 
pro-témpore del G77+China. Al presentar su 
informe nacional en 2018, el país hace clara 
su decisión de no crear una institucionalidad 
responsable por la implementación y el 
seguimiento de la Agenda 2030 a nivel 
nacional, dejando dudas respecto de la 
manera en que su Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo asegurará 
la inclusión de múltiples actores y la 
incorporación de los principios que resultan 
de la Agenda 2030 en sus trabajos.

Este informe se refiere exclusivamente a los 
elementos que resultan del VNR presentado 
por el gobierno de Ecuador en 2018. No debe, 
por tanto, ser entendido como un ejercicio de 
contrastación entre la realidad y lo informado, 
sino como un acercamiento al reporte en 
sí mismo, su estructura, seguimiento de 
recomendaciones del Secretario General de 
las Naciones Unidas para su elaboración y 
consideración de elementos esenciales que 
dan contenido a la Agenda 2030.

 Principales hallazgos

1El informe Nacional Voluntario de Ecuador se 
presenta a poco más de un año de la asunción 
al poder de su actual presidente Lenín Moreno, 

tras una década de gobierno encabezado por Rafael 
Correa. El contexto nacional del informe es, en 
consecuencia, el de un país todavía en transición.

2La participación de Ecuador en el Foro Político 
de Alto Nivel de 2017 había sido relevante, 
en tanto en ese momento se encontraba en 

ejercicio de la Presidencia Pro Témpore del Grupo 
de los 77+China.

3Se debe destacar que el informe fue primero 
presentado en el ámbito nacional y luego 
expuesto en Nueva York. Particularmente se 

señala su presentación a la prensa ecuatoriana, 
realizada el 11 de julio de 2018, de la que participaron 
el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, 
José Briones; el Canciller, José Valencia; y el 
Representante Residente del Sistema de Naciones 
Unidas en Ecuador, Arnaud Peral. Estas medidas 
se alinean con el peso dado al trabajo con múltiples 
actores en el texto del informe.

4No obstante lo anterior, la decisión de Ecuador 
de otorgar la máxima responsabilidad a la 
implementación y seguimiento de los ODS a 

nivel nacional a la Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo podría resultar en una dificultad para que 
los actores no gubernamentales sean verdaderos 
protagonistas del debate y toma de decisiones sobre 
políticas públicas orientadas al logro de los ODS, 
tema que deberá ser especialmente observado.
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http://www.g77.org/statement/getstatement.php?id=170717b
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La consideración de los 
elementos principales  
de la Agenda 2030

El tratamiento que se hace de algunos de los 
elementos más importantes que define la Agenda 
2030 es limitado.

El principio de no dejar a nadie atrás es referenciado 
repetidamente, aunque de manera general la mayor 
parte de las veces. No hay referencias de importancia 
a los principios de universalidad, interdependencia 
o base en derechos humanos de la Agenda 2030 ni 
aparecen menciones relevantes a sus cinco áreas 
críticas (las 5P) o al enfoque integral que requiere 
el desarrollo sostenible. En cambio, se destaca 
repetidamente en el texto la necesidad del trabajo 
multiactores para el logro de los ODS.

Varios documentos internacionales relacionados 
con la Agenda 2030 son incorporados a lo largo 
del informe: el Acuerdo de París, el Marco de 
Acción de Sendai e incluso el documento final de 
la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (HABITAT 
III). Sorprendentemente, no hay menciones de la 
Agenda de Acción de Addis Abeba ni trabajos sobre 
la importancia de la coherencia de políticas para el 
desarrollo sostenible.

El alineamiento del VNR  
con las directrices voluntarias  
del Secretario General de las 
Naciones Unidas

En 2015 el Secretario General de las Naciones Unidas 
(SG) presentó una Propuesta de directrices comunes 
para la presentación de informes voluntarios ante el 
HLPF, que fueron actualizadas en diciembre de 2017 
a partir de la experiencia ganada. Esas directrices 
sugieren una estructura modelo común a seguir 
por los VNR conformada por 14 elementos a ser 
incluidos en los informes: apertura con presentación 
de Jefe de Estado o Gobierno; resumen ejecutivo, 
introducción, presentación de metodología utilizada 
en la construcción del VNR; capítulos sobre 
apropiación (ownership), incorporación de los ODS 
en los marcos nacionales; integración de las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible (DS); objetivos 
y metas que analicen los 17 ODS, erradicación de la 
pobreza y promoción de la prosperidad, mecanismos 
institucionales de implementación y seguimiento, 
medios de implementación, y otro sobre pasos 
futuros. A estos se agrega la sugerencia de incluir un 
anexo estadístico y unas conclusiones.

El VNR de Ecuador sigue solo parcialmente esas 
directrices al no contar con una apertura firmada 
por su presidente ni con capítulos específicos sobre 
apropiación, incorporación de los ODS en los marcos 
nacionales, integración de las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible, erradicación de la pobreza 
y promoción de la prosperidad, mecanismos 
institucionales de implementación y seguimiento ni 
sobre medios de implementación.

Ecuador
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Incorporación de la Agenda 2030 en el nivel nacional

Ecuador

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe Nacional Voluntario de Ecuador 2018, p.20

ejes, nueve objetivos nacionales y 149 metas, y está 
basado en la sostenibilidad ambiental y el desarrollo 
territorial.

En perspectiva institucional, Ecuador ha optado 
por no crear nuevos órganos para asegurar la 
implementación y dar seguimiento a la Agenda 
2030, dejando esa responsabilidad en manos de 
la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(Senplades), quien ha encabezado un proceso de 
análisis de alineamiento entre la Agenda 2030 y el 
Plan Nacional de Desarrollo ecuatoriano.

El principal instrumento de incorporación de la 
Agenda 2030 en la escala nacional es el Decreto 
Ejecutivo Nº 371, que declara “como política pública 
del Gobierno Nacional, la adopción de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, orientada al 
cumplimiento de sus objetivos y metas en el arco de 
su alineación a la planificación y desarrollo nacional”, 
para lo cual se han establecido mecanismos de 
alineación, seguimiento y evaluación del Plan 
Nacional de Desarrollo a los ODS (p.15). 

Ese Plan, vigente para el periodo 2017-2021, que 
lleva por título “Toda una Vida”, se organiza en tres 

Ejes y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y su relación con los ODS
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Párrafo aparte merece la creación del Grupo 
Parlamentario por la Erradicación de la Pobreza 
y el cumplimiento de los ODS y la adopción por la 
Asamblea Nacional del Ecuador de una resolución 
vinculante cuyo artículo 2 establece que la Agenda 
2030 y los ODS son “referente obligatorio para el 
trabajo de la Asamblea Nacional y de sus Comisiones 
Legislativas Permanentes, Grupos Parlamentarios y 
demás instancias legislativas y administrativas” (p. 23).

El Sistema de Naciones Unidas es señalado como un 
aliado importante en la implementación y seguimiento 
nacionales de la Agenda 2030.

Desafíos de implementación 
nacional de la Agenda 2030

Los desafíos futuros son incorporados al tratar cada 
uno de los ODS en particular. Se identifican tres de 
ellos de carácter general: construir visiones de largo 
plazo, planificar con orientación hacia los ODS y 
articular el trabajo de diferentes actores involucrados 
en el proceso.

Ecuador
Participación de múltiples actores en la implementación  
nacional de la Agenda 2030

Aunque se afirma que “Ecuador aún está en proceso 
de empoderar a la ciudadanía sobre la importancia 
de los objetivos mundiales de desarrollo” (p.21), y 
pese a que el trabajo multiactor es destacado a lo 
largo del VNR -en cuya elaboración se involucraron 
la sociedad civil, el sector privado, la academia y los 
gobiernos subnacionales-, no hay referencias sobre 
la presencia de actores no gubernamentales en la 
institucionalidad para la implementación de los ODS. 

Diferente es la situación respecto de la identificación 
de tareas de implementación de la Agenda 2030, 
indicándose que “la sociedad civil cumple un rol 
ejecutor y corresponsable en el cumplimiento de los 
ODS” (p.24), el sector empresarial (…) a través de 
sus cámaras de la producción, redes y empresas, 
alinea su gestión a los ODS, aplican y promueven 
estas iniciativas globales (p.24), la realización de 
“iniciativas para la integración de la Agenda 2030 en 
la formación, investigación y vinculación universitaria 
con la comunidad” (p.25), y se “resalta la participación 
de los gobiernos locales (…) que actualmente 
trabajan en la territorialización del cumplimiento de 
los ODS y que alinearán sus Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial a la consecución de la 
Agenda 2030” (p.24).
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Medios de implementación

Una de las particularidades de la Agenda 2030 es 
que junto a la definición de los ODS y sus metas 
incluye referencias a medios de implementación 
(MoI, por sus siglas en inglés). Bajo el ODS 17 se 
señalan como tales a las finanzas, la tecnología, la 
creación de capacidades humanas, la cooperación 
internacional, el comercio internacional y los 
denominados “asuntos sistémicos”, que incluyen la 
coherencia de políticas, las alianzas para el desarrollo 
sostenible y la rendición de cuentas.

Ecuador da tratamiento a cada uno de esos MoI, 
con diferente intensidad y presencia, al analizar la 
situación de cada uno de los ODS en particular, por 
lo que no hay referencias generales para destacar.

Financiamiento  
de la implementación  
de la Agenda 2030

La principal fuente de financiamiento de la 
implementación y seguimiento de los ODS en 
Ecuador es el presupuesto general del Estado, 
en cuya aprobación “la Asamblea Nacional se ha 
involucrado en determinar los fondos asignados a 
los ODS; así, en la proforma 2018 se identificó que 
el gasto relacionado con los ODS alcanza los USD 
16.920 millones, que representa el 48,5% del total de 
la proforma y el 16,3% del PIB” (p. 23).

Esta visión general está acompañada de referencias 
específicas sobre el financiamiento de cada ODS en 
particular. Así, por ejemplo, al tratar el ODS 7. Energía 
asequible y no contaminante, se alude al reto de 
“financiar proyectos con alianzas público privadas y 
valor compartido” (p.155).

Ecuador

La iniciativa “ODS-Territorio Ecuador”

En este ejercicio, las provincias establecen 
relaciones entre los ODS, el Plan Nacional de 
Desarrollo y sus propios Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial.

Entre los resultados logrados señalamos la 
conformación de observatorios ciudadanos 
de seguimiento al cumplimiento de los ODS.

La iniciativa cuenta con una página web 
donde comparte información y publicaciones: 
odsterritorioecuador.ec

La Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) y 
Grupo FARO, con apoyo de la Unión Europea, 
han puesto en marcha esta iniciativa de 
monitoreo de los ODS a nivel subnacional y 
para su incorporación en políticas públicas.

Actuando en cinco provincias y basada en 
tres componentes (espacios multisectoriales, 
diálogo y participación) reúne a actores del sector 
público, privado, la academia, sociedad civil y 
socios de la cooperación internacional, quienes 
definen criterios y prioridades territoriales para 
la implementación y seguimiento de los ODS

https://odsterritorioecuador.ec/
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Referencias finales al VNR 
de Ecuador de 2018

El VNR 2018 de Ecuador se presenta poco tiempo 
después del recambio que llevó a Lenín Moreno a 
la presidencia de ese país, tras más de una década 
de gobierno de Rafael Correa. En alguna medida, el 
texto refleja esa situación, recuperando logros de los 
últimos años pero dando importancia a la proyección 
a futuro de la implementación de la Agenda 2030 y 
sus ODS en el país. Es de lamentar la falta de una 
presentación del informe que lleve la firma del propio 
presidente, como respaldo desde el más alto nivel 
de la gestión nacional al compromiso con la Agenda.

Un mayor apego a las directrices voluntarias del 
Secretario General para la elaboración y presentación 
de estos informes hubiese sido deseable, dado 
que contribuiría a facilitar su estudio en relación 
con los VNR de otros países, algo que debido a la 
estructuración de la presentación ecuatoriana no 
será simple más allá de la mirada sobre cada ODS.

Se debe destacar el trabajo que el país busca llevar 
adelante para mejorar su capacidad estadística, 
así como los esfuerzos por trabajar con actores no 
gubernamentales, aunque el hecho de haber optado 
por no crear un espacio gubernamental que los 
integre, y encabece la implementación y seguimiento 
de los ODS en Ecuador, dejando esa misión a cargo 
de la Senplades, podría ser una oportunidad perdida 
en esa dirección, por lo que corresponderá a esa 
Secretaría Nacional garantizar e institucionalizar 
canales que habiliten su involucramiento real en los 
debates y en la construcción de políticas sociales.

Datos para el desarrollo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
ejerce el rol como coordinador de la producción 
estadística nacional, garantizando la generación de 
información estadística que facilita el seguimiento 
tanto del Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador 
como del avance hacia los ODS.

Esa institución encabezó, durante 2016, un 
ejercicio “para identificar la existencia de fuentes de 
información generadas por las instituciones públicas 
que podían ser empleadas para la construcción 
total o, en su defecto, parcial de los indicadores 
propuestos; dicho formato fue empleado, con ciertas 
adaptaciones, por la Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe para efectuar un análisis 
similar en los países de la región” (p.22).

Como resultado, Ecuador “ha identificado la 
disponibilidad de información para el 53% del 
contenido de la Agenda 2030” (p.23) y actualmente 
73 indicadores nacionales cuentan con una ficha 
metodológica que sistematiza sus principales 
características técnicas y conceptuales, que 
garantizan su comparabilidad, relevancia, pertinencia 
y factibilidad de cálculo.

Asimismo, el INEC formuló un Plan de Desarrollo 
Estadístico “como un instrumento que busca 
identificar, articular y gestionar de forma ordenada 
y sistemática la información estadística necesaria 
para el monitoreo de los ODS” (p.22), subrayando 
el VNR que “actualmente, se está trabajando en la 
generación de información cuantitativa asociada a 
los mecanismos planteados para cada ODS” (p.27).

Ecuador
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Contacto:
Javier Surasky 

Coordinador del área de Gobernanza
j.surasky@cepei.org

Dirección:
Cra. 3 # 11-55 | Bogotá D.C., Colombia
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