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2015: Punto de partida

• Avances interregionales heterogéneos.

• Desafíos y oportunidades específicas para cada regi ón.

• Diferencias intrarregionales.



Desafíos técnicos

- Fortalecimiento de los sistemas 
estadísticos nacionales.estadísticos nacionales.

- Impulsar a la sistematización de 
información de registros continuos 
institucionales.

- Homologar metodologías para el cálculo de 
indicadores.



Prioridades nacionales

Objetivos de carácter mundial, en 
consideración de las agendas 
nacionales de desarrollo. 

Objetivos de carácter mundial, en 
consideración de las agendas 
nacionales de desarrollo. 

En Ecuador, el Plan Nacional para el Buen Vivir es 

el instrumento que rige las políticas públicas y 

metas nacionales.  

Engloba a los ODM, sin embargo considera otras 

dimensiones de desarrollo en respuesta a las 

especificidades y necesidades nacionales.  



Consideraciones

Crisis 
económica

Retos

� Alianzas regionales para reducir el impacto en 
la consecución de objetivos de desarrollo.

� Establecimiento de prioridades en agendas 
nacionales.



Consideraciones

Desarrollo 
sostenible

Retos

� Estrategias nacionales que garanticen la 
sostenibilidad de las políticas de desarrollo.

� Compromiso efectivo de países, especialmente 
desde aquellos con elevadas emisiones de 
carbono. 

� Promoción de adopción de políticas desde 
instituciones multilaterales.



Consideraciones

Asociación 
para el 

desarrollo

Retos

� Incorporación de diferentes actores de la 
sociedad civil.

� ONG

� Sector privado

� Sentido de pertenencia en el cumplimiento de 
metas de desarrollo.



Consideraciones

Nuevas aristas 
de desarrollo

Esfuerzos técnicos para incorporar dimensiones 

Retos

Esfuerzos técnicos para incorporar dimensiones 
en la medición de desarrollo.

� Garantía de derechos colectivos
� Felicidad
� Grado de participación en el ciclo de la política p ública
� Nivel de satisfacción con el ambiente laboral
� Tiempo libre como medida de bienestar
� Espacios públicos de encuentro común
� Reconocimiento y fortalecimiento de identidades div ersas
� Marco legal para la garantía de derechos

�Esfuerzos de homologación metodológica para el 
cálculo cualitativo de la pobreza.


