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Hitos - Implementación de la Agenda 2030



Objetivo 1: Vida digna

Objetivo 3: Derechos de la 

naturaleza

Objetivo 4: Sostenibilidad del 

sistema económico social y solidario

Objetivo 5: Impulsar la productividad

Objetivo 6: Soberanía alimentaria y 

el Buen Vivir.

Objetivo 7: Incentivar una sociedad 

participativa

Objetivo 8: Promover la 

transparencia

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y 

la paz

Fuente: Resolución No. STPE-003-2020  (enero, 2020). Uso obligatorio para las entidades de la Administración Pública y otros niveles de gobierno en su planificación.

DERECHOS PARA 
TODOS DURANTE 

TODA LA VIDA 

ECONOMÍA AL 
SERVICIO DE LA 

SOCIEDAD 

MÁS SOCIEDAD, 
MEJOR ESTADO

Alineación PND y Agenda 2030

Objetivo 2: Interculturalidad y 

plurinacionalidad

EJE 1 

EJE 2

EJE 3

Plan Nacional de Desarrollo 17 ODS

15 ODS

10 ODS

4 ODS

12 ODS

11 ODS

4 ODS

2 ODS

7 ODS

9 ODS



Nivel Nacional

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador” y Plan de Alimentación y nutrición Ecuador 2018-2025.

Implementación Agenda 2030                            
Ejemplo de implementación con políticas nacionales

Política 1.3. Combatir la 

malnutrición, erradicar la 

desnutrición y promover hábitos y 

prácticas de vida saludable, en el 

marco de la seguridad y 

soberanía alimentaria

Meta 1.13. Reducir de 24,8% al 

14,8% la prevalencia de 

desnutrición crónica en niños 

menores de 2 años, a 2021.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Objetivo 1
Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para 

todas las personas

MISIÓN TERNURA

• Atención integral de salud 

• Alimentación y nutrición

• Aprendizaje temprano 

• Entorno seguro y protector

Plan Intersectorial de alimentación y nutrición 

2018-2025

Nivel Sectorial

Proyecto: 

Control del niño sano: 12 controles en 

el primer año; 5 en el 2do año; y 2 a 

partir de los 3 años; vacunación -

rotavirus, neumococo.

PLAN INSTITUCIONAL

Nivel Institucional

Asignación de recursos 

públicos en alineación con 

ODS

Social



Mejorar la infraestructura y 

dotación del servicio de agua 

potable en el cantón.

Incrementar en 40% la 

infraestructura y dotación del 

servicio de agua potable al 2021*.

Repotenciación del Sistema 

de Agua Potable.

* Meta ejemplo 

Fuente: Secretaría Técnica “Planifica Ecuador”

IMPLEMENTACION DE LA AGENDA 2030 
Ejemplo de implementación en políticas locales

Nivel Nacional

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Nivel Local

Agenda 2030

Competencia GAD MetaObjetivo Estratégico Proyecto

Intervención Emblemática: Agua 

Segura y Saneamiento para todos

Objetivo 1
Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

Ministerio del 

ambiente y agua

Articulación 

institucional

Agua potable

Misión



Medición de ODS

Diagnóstico de la capacidad estadística al 2019  - 241 indicadores

• La Agenda 2030 tiene 241 indicadores, 11 multipropósito por responder a más de una meta y objetivo; mientras que 10 indicadores no aplican al contexto 

nacional ((ejemplo: temas religiosos, conflictos, derecho a voto).) dando como resultado 230 indicadores. 

CATEGORIZACIÓN INDICADORES AGENDA 2030

Ecuador puede medir 72% de sus indicadores que conforman la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible .

Categorización de indicadores: 

✓ Tier I. Factibles: Producción estadística actual que constan con información.

Ej. Razón de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos

✓ Tier II. Parcialmente factibles: Importante fortalecer la producción Estadística del INEC.

Ej. Número de sucursales de bancos comerciales y cajeros automáticos por 

cada 100.000 adultos

✓ Tier III. No factibles: Buscar fuentes alternativas

Ej. Proporción de aguas residuales tratadas de manera segura. 

82
(35%)

92
(40%)

57
(25%)

Tier I Tier II Tier III



Examen Nacional Voluntario 2020 

Mecanismo de seguimiento y 

revisión de la Agenda 2030

Voluntario, inclusivo, participativo, 

impulsado y liderado por el país

Promueve el intercambio de 

experiencias y lecciones aprendidas

Considera las dimensiones de 

Desarrollo Sostenible y Principios de 

Gobierno Eficiente ECOSOC

Identifica logros, problemas y 

soluciones con orientación de 

largo plazo

Metodología y proceso a través de 

mensajes directos y de fácil 

comprensión

Incorporación y apropiación 

de la Agenda y sus ODS

Centrado en derechos, 

grupos vulnerables y 

género 

Contenido relevante, 

técnico y sólido: Estado 

de los 17 ODS
2020



Funciones del Estado Talleres con 

Actores
345 iniciativas 

identificadas

Iniciativas registradas por actor:

Organismos de 
cooperación

97

Academia 71

Sociedad Civil 69

GAD 59

Empresa privada 41

Funciones del Estado 8

Examen Nacional Voluntario 2020 – Proceso de construcción

Aportes implementación 

Agenda 2030

Academia, Sociedad Civil, Gobiernos Locales, Organismos internacionales

aportan a la Agenda 2030

Gobiernos locales

Aportan 48 

instituciones 



Fuente: Formulario en línea para el levantamiento de iniciativas Ecuador 2020 -PNUD

71

69

41

97

8

59
Academia

Sociedad Civil

Empresa privada

Cooperación
Internacional

Empresa pública e
instituciones del Estado

GAD

Número de iniciativas que aportan a la Agenda 2030



Fuente: Formulario en línea para el levantamiento de iniciativas Ecuador 2020 -PNUD

Número de iniciativas por sector de intervención

15
42

78

40
21

56

93

Agua y saneamiento

Ciudades sostenibles

Económico y productivo

Investigación, Innovación y
Desarrollo Tecnológico

Paz y alianzas estratégicas

Protección y conservación ambiental

Cierre de brechas e inequidades



Plataforma web de la implementación de la Agenda 2030

Iniciativa de Planifica Ecuador 

con miras a:

• Generar aportes al cumplimiento 

de la Agenda 2030.

• Promover transparencia y 

acceso a la información.

• Generar oportunidades de 

articulación entre actores.

• Difundir iniciativas.

• Documentar y monitorear 

avances.

Fecha: Septiembre 2020

Con el apoyo y acompañamiento del PNUD

Estructura de plataforma web



Examen Nacional Voluntario 2020 – Estructura del Informe

PARTE I: Implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el Ecuador 

PARTE II: Acelerando la implementación de los ODS

PARTE III: Avances en la implementación de la Agenda

PARTE IV: Conclusiones y próximos pasos

Sección: Crisis sanitaria, social y económica provocada por COVID 19



Acciones frente a COVID - 19

Adquisición de medicamentos dispositivos e insumos médicos y equipamiento emergencia COVID - 19 (USD 84.894.408,94)

(MSP)

Diseño y ejecución del Plan Educativo COVID-19 ”Aprendemos Juntos en Casa” (MINEDUC)

Implementación de la consulta de “telemedicina asistida” (MSP)

Implementación Plan de Conectividad, alianza MINEDUC – MINTEL (Bonos para adquisición de dispositivos / Distribución de chips de
navegación / Planes solidarios para conectividad) (MINEDUC)

Bono de Protección Familiar (950.000 familias)  y Bono de Contingencia ( 400 mil familias con ingresos menores a 400 dólares)
(MIES) asciende a USD 8.352.630 mensuales; beneficiarios 1.030.680 beneficiarios. Se han pagado 354mil familias de 60 dólares 
mensuales de abril y yo y 120 dólares de mayo y junio 

Implementación de campaña “da una mano sin dar la mano” (entregado 846.359 kits  a abril 2020) (MIES)

Acuerdo Ministerial No 00126- 2020, declara el Estado de Emergencia Sanitaria en el Sistema Nacional de Salud. 

Presupuesto de inversión MIES durante la emergencia sanitaria es de 345.553.710 millones (MIES) Intergeneracional, protección 
especial, desarrollo infantil y discapacidades.



Reflexiones implementación Agenda 2030 en el contexto actual 

✓ Gestionar mecanismos de apoyo con organismos financieros multilaterales, a fin de atender

compromisos y aplicar políticas publicas de reducción de pobreza.

✓ Mejorar sistemas de salud pública y provisión de servicios esenciales que prevalezcan frente a la

recuperación de la pandemia.

✓ Generar sinergias entre instituciones que orienten recursos necesarios que alcancen un verdadero

desarrollo sostenible.

✓ Fortalecer las capacidades estadísticas en las entidades del Estado con el objetivo de generar

información clara, ágil y oportuna para la toma de decisiones nacionales.

✓ Los retos para el Ecuador como consecuencia del COVID 19 se acentuaron con la caída del precio

del petróleo y el ingreso de divisas de la exportación de otros productos y servicios.

Adicionalmente, a consecuencia del COVID-19, se presentó la caída del precio del petróleo y

reducción en el ingreso de divisas de exportación de otros productos y servicios, por lo que surge la

necesidad de acelerar la implementación de la Agenda.
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