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1. Introducción
El logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) depende de su exitosa
localización, es decir en la capacidad
de cada país de adaptar estos objetivos
globales a sus realidades locales,
y desde esa perspectiva identificar
acciones relevantes y significativas para
alcanzarlos. Ejercicios de localización
requieren de discusiones abiertas y del
intercambio de conocimientos entre
actores sociales locales y organizaciones
con capacidad y experiencia en proyectos
de desarrollo sostenible.
Con el fin de contribuir al proceso de
localización de los ODS en la Región
Andina, el capítulo de la SDSN para esta
región (SDSN Andes) celebró el 5 de
mayo de 2017 una reunión de alto nivel
entre representantes de organizaciones
miembros de la SDSN e invitados
especiales. El evento tuvo lugar en la
Secretaría de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR) ubicada en
Quito, Ecuador. La reunión congregó a
más de 40 personas de 23 diferentes
1 Accede a la lista de participantes aquí.

organizaciones procedentes de Argentina,
Colombia, Ecuador y Perú, incluyendo
a la academia, sociedad civil, grupos
de jóvenes, gobierno, y organizaciones
internacionales (Figura 1)1.
Los objetivos del evento fueron:
•

Hacer
un
balance
sobre
la
implementación de la Agenda 2030 en
la región.

•

Compartir experiencias e información
sobre iniciativas de las organizaciones
participantes.

•

Discutir sobre los desafíos para
avanzar en la implementación y
monitoreo local de los ODS.

•

Compartir ideas sobre cómo la SDSN
Andes puede contribuir a superar
algunos de dichos desafíos.

•

Promover confianza y colaboración
entre las organizaciones participantes.
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Organizaciones
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Organizaciones
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Figura 1. Participantes por sector y país de origen

2. Resumen de la Agenda
Para lograr los objetivos antes
mencionados el evento consistió en:
•

•

Una encuesta previa a los participantes
para identificar temas a ser enfatizados
durante evento.
Ponencias realizadas por Arnaud Peral,
Coordinador Residente del PNUD en
Ecuador (ex Director del PNUD en
Colombia), Gabriela Rosero, Ministra
Coordinadora de Desarrollo Social del
Ecuador, Tarsicio Granizo, Coordinador
de la Unidad Amazónica de la WWF en
Ecuador (actual Ministro del Ambiente
de Ecuador), Javier Surasky, Secretario

de Investigación de la Universidad de La
Plata - Argentina, y David Vera, Director
del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos de Ecuador (INEC).
•

Una serie de presentaciones rápidas
(de aproximadamente 5 minutos)
dadas por los representantes de
organizaciones
invitadas
sobre
algunas de sus actuales iniciativas.

•

Mesas de trabajo temáticas para
discutir posibles soluciones a los retos
de implementación y monitoreo de los
ODS en la región, cuyas conclusiones
se discutieron en sesiones plenarias.
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Sesiones Plenarias

Mesas de Trabajo Temáticas

El diálogo tuvo como marco general la
Agenda 2030, pero las discusiones se
centraron en dos temas (los cuales fueron
destacados en la encuesta previa):

a través de observatorios ciudadanos
(Juan José Herrera, Grupo FARO), el uso
de información abierta (Andrea Vivero,
LINQ), e iniciativas de reconciliación
de datos con el sector privado (Camilo
Gamba, CEPEI).

•

Datos para el desarrollo sostenible

•

Cambio climático y conservación de la
biodiversidad

En tal sentido, las presentaciones
abarcaron la implementación de la
Agenda 2030 a nivel global (Arnaud Peral,
PNUD), a nivel regional (Javier Surasky,
Universidad de la Plata), y a nivel nacional
(Gabriela Rosero, Ministerio Coordinador
de Desarrollo Social).
En cuanto a datos para el desarrollo
sostenible, las presentaciones discutieron
el monitoreo de los ODS a nivel nacional
(David Vera, INEC), y a nivel subnacional

1 Accede a la agenda del evento aquí.

Sobre cambio climático y conservación
de la biodiversidad, las presentaciones se
centraron en la vulnerabilidad de la selva
amazónica al cambio climático (Tarsicio
Granizo, WWF), la gestión comunitaria
de recursos naturales y protección de
la biodiversidad (María José Valdivia,
AMPA), la sostenibilidad como valor
agregado (Manuel Guzmán, KLN), y la
perspectiva de desarrollar la bio-industria
(Daniel Ortega, ESPOL).2
Tras un intenso intercambio de ideas, se
identificaron los desafíos y oportunidades
expuestos a continuación.
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3. Desafíos Regionales
Entre los principales desafíos para la
implementación y monitoreo de los ODS
en la Región Andina se identificaron los
siguientes:
•

•

Diálogo y confianza: La necesidad de
crear y mantener espacios de diálogo
abierto entre partes interesadas;
es decir, reuniones de carácter
multiorganizacional y multisectorial
que fomenten la confianza y
permitan compartir ideas e identificar
oportunidades de colaboración.
Difusión, apropiación y consolidación:
La necesidad de dar nuevos impulsos a

la implementación de la Agenda 2030,
promoviendo la apropiación local de la
misma, y la difusión y consolidación
de los ODS.
•

Capacidad de monitoreo: La necesidad
de apoyar a oficinas nacionales
de estadística en el monitoreo de
indicadores relacionados a los ODS.

•

Coherencia de políticas públicas: La
necesidad de promover la coherencia
entre políticas públicas, en todos los
niveles de gobierno, con los ODS.

3.1 Diálogo y confianza
“El diálogo multisectorial y la
coordinación y colaboración
entre partes interesadas es
un desafío clave al que nos
enfrentamos”
Juan José Herrera

Coordinador del proyecto de
observatorios ciudadanos
Grupo FARO

Si bien los principales responsables de la
implementación de la Agenda 2030 son los
gobiernos nacionales, el éxito de la misma
depende de que otros actores sociales
como la academia, organizaciones
comunitarias y de la sociedad civil,
grupos juveniles, y el sector privado, unan
esfuerzos para alcanzar los ODS. Estas
alianzas multipartitas, multisectoriales (e
intersectoriales) y multiorganizacionales

requerirán de un mayor y continuo diálogo,
de una discusión abierta orientada a
la acción que promueva confianza y
colaboración, disminuyendo así el trabajo
aislado y la duplicación de esfuerzos.
Durante el evento varios participantes
hicieron hincapié en la necesidad de
fomentar la confianza entre organizaciones
y los distintos sectores de la sociedad.
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Dado que el sentido de competencia
por recursos puede ser una de las
principales amenazas a la confianza y a
la generación de asociaciones efectivas y
necesarias, en estos espacios de diálogo
es importante promover el entendimiento
de que la efectiva implementación y
monitoreo de los ODS es incompatible
con el trabajo en “silos” organizacionales,
y que la asociación puede generar
equipos de trabajo multiorganizacionales
que permitan alcanzar resultados
más ambiciosos y consecuentemente
aprovechar
nuevas
y
mayores
oportunidades de financiamiento.

3.2. Difusión, apropiación y
consolidación
Se reconoció que es necesario trabajar
aún más para difundir la Agenda 2030 y
los beneficios de su implementación en
la Región Andina. Algunas organizaciones
y autoridades locales no conciben
a la Agenda 2030 como algo que
les concierne, pues la ven como un
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compromiso global aplicable sólo a nivel
nacional. Además, algunas la consideran
demasiado amplia, debido al número de
objetivos y metas relacionadas. Esto tiene
profundas implicaciones en la apropiación
de la misma. Es fundamental, por tanto,
que actores locales comprendan que la
Agenda 2030 es una herramienta de acción
para avanzar hacia ODS particularmente
relevantes en sus territorios.
Por otra parte, muchos países de la
región están atravesando, o están a
punto de atravesar, situaciones políticas
cambiantes. Por ejemplo: Ecuador ha
iniciado un nuevo período presidencial
(mayo de 2017), Argentina tendrá
elecciones legislativas en octubre de
2017, Chile tendrá elecciones generales en
noviembre de 2017, al igual que Colombia
el próximo año (octubre de 2018), y Perú
tendrá elecciones para autoridades
locales en octubre de 2018. En este
escenario, es importante consolidar el
compromiso de nuevos funcionarios de
gobierno con la Agenda 2030.

3.3. Capacidad de monitoreo
“Es imposible que oficinas
nacionales de estadística
monitoreen efectivamente
todos los ODS sin asociarse
con la academia y el sector
Losprivado”
gobiernos y otros actores

sociales
tienen varios planes y compromisos
David Vera
relacionados
conNacional
agendas
nacionales e
Director del Instituto
de
Estadísticas y Censos de Ecuador
internacionales.
En este sentido, la Agenda
(INEC)
de 2030 es a menudo considerada como

un compromiso adicional, en lugar de
como un marco que abarca muchos
compromisos y que conecta el trabajo de
distintas instituciones, contribuyendo así
al logro de planes y objetivos particulares.

Varios gobiernos de la Región Andina Un ejemplo de esto es el trabajo que
se encuentran adaptando indicadores está realizando el INEC de Ecuador en
de los ODS a sus contextos nacionales. su Plan de Desarrollo Estadístico para
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el Reporte de los Indicadores de los
ODS. Sin embargo, estos esfuerzos
reconocen que las oficinas nacionales de
estadística tienen una capacidad limitada,
y que el eficaz monitoreo de muchos ODS
requerirá ampliar dicha capacidad, así
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como también de identificar y desarrollar
(en casos específicos) indicadores
alternativos a los propuestos por el Grupo
Interagencial de Expertos en Indicadores
de los ODS (IAEG-SDGs).

3.4. Coherencia de políticas públicas
Los gobiernos y otros actores sociales
tienen varios planes y compromisos
relacionados con agendas nacionales e
internacionales. En este sentido, la Agenda
de 2030 es a menudo considerada como
un compromiso adicional, en lugar de
como un marco que abarca muchos
compromisos y que conecta el trabajo de
distintas instituciones, contribuyendo así

al logro de planes y objetivos particulares.
Es importante promover este segundo
punto de vista, y tatar de garantizar que
las acciones que se tomen en los distintos
niveles de gobierno sean coherentes entre
sí y con los ODS (particularmente en lo
que respecta a acciones contra el cambio
climático y en pro de la protección de la
biodiversidad).

“La Agenda 2030 es una
oportunidad para nuestra región.
Para definir y evaluar la política
pública debemos ser capaces
de hacer diagnósticos precisos
y comprensivos sobre nuestra
realidad ”
Gabriela Rosero

Ministra Coordinadora de Desarrollo
Social del Ecuador

4. Oportunidades
Los mencionados desafíos plantean una
serie de oportunidades para que la SDSN
Andes promueva la implementación y
monitoreo de los ODS en la región, tales
como:
• Diálogo y “crowdsourcing”: Crear
espacios de diálogo multiorganizacional,
y facilitarlo, ya sea con eventos como
este y/o a través de plataformas en línea,

los cuales también pueden utilizarse para
compartir información e ideas, y para
generar iniciativas conjuntas.
•

Incidencia
conjunta:
Liderar
campañas en los países de la Región
Andina para promover la alineación de
planes de desarrollo nacional y local
con la Agenda 2030.
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•

Equipos
multiorganizacionales:
Apoyar el trabajo de organizaciones
miembros a través de la conformación
de alianzas multiorganizacionales para
proyectos específicos, particularmente
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relacionados a la gestión de datos
para el desarrollo sostenible, al
cambio climático y conservación de la
biodiversidad.

4.1. Diálogo y “crowdsourcing”
La Secretaría de la SDSN Andes puede
desempeñar un papel importante en la
creación de oportunidades de diálogo
multiorganizacional, y en facilitarlo. Esto
puede darse a través de eventos como
éste, donde organizaciones miembros de
la SDSN y actores claves se reúnen para
discutir sobre los desafíos que enfrenta la
región y cómo superarlos. Dicho diálogo
también puede realizarse a través de
plataformas en línea, donde además se
puede compartir información sobre ideas
e iniciativas, lo cual combinado con un
mapeo de las capacidades y enfoque de
cada organización, puede contribuir a

identificar oportunidades de colaboración.
La Secretaría de la SDSN Andes puede
promover “crowdsourcing” (en el marco
de los ODS) entre
organizaciones
miembros, así como también entre el
público en general, contribuyendo así
a la apropiación de la Agenda 2030.
Vale la pena mencionar ejemplos como
“MyWorld Survey”, utilizada para conocer
las prioridades de ciudadanos alrededor
del mundo, e Ideas por Bogotá en la que
habitantes de la ciudad contribuyeron con
ideas innovadoras para la misma (en el
contexto de elecciones municipales).

“La juventud es un actor
social importante, uno que
está dispuesto a contribuir en
la búsqueda de soluciones y
en su rápida implementación”
Nicolás Serrano

Coordinador de la SDSN Youth para
la Región Andina

4.2. Incidencia conjunta
Para las organizaciones, un incentivo
para ser parte de la SDSN es la posibilidad
de tener capacidades y oportunidades
que no podrían tener por sí solas. Por
ejemplo, las estrategias de promoción
e incidencia son más efectivas cuando
involucran a varias organizaciones en

lugar de una sola, o unas pocas.
En tal sentido, la SDSN Andes puede
liderar campañas de promoción de los
ODS en los países de la Región Andina,
abogando por la alineación de planes de
desarrollo nacional y local con la Agenda
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2030. Además, considerando el escenario nuevos funcionarios de gobierno con la
político antes mencionado (Sección 3.2), implementación de la Agenda.
es crucial abogar por el compromiso de

4.3. Equipos multiorganizacionales
Otro incentivo para que organizaciones se
involucren en la SDSN es la oportunidad
de fortalecer su trabajo. Así, la Secretaría
de SDSN Andes puede apoyar a sus
miembros promoviendo asociaciones
multiorganizacionales que complementen
capacidades individuales y que creen
sinergias. Tales equipos de trabajo
podrían, además, acceder a nuevas y
mayores fuentes de financiamiento (en
lugar de individualmente competir por
recursos financieros habituales). Aquí, el
trabajo de la Secretaría de SDSN Andes
de ayudar a miembros a captar fondos es
clave. En la medida en que estos equipos
de trabajo se materialicen y produzcan
resultados concretos, se generará
confianza en la SDSN Andes y en la
colaboración multiorganizacional.
Teniendo en cuenta el enfoque
temático del evento, posibles equipos
multiorganizacionales son:
A. Equipos
multiorganizacionales
enfocados en la gestión de datos
para apoyar a oficinas nacionales
de estadística en el monitoreo de los
ODS a nivel nacional, así como para
promover iniciativas innovadoras
para monitorear los ODS a nivel
subnacional. Consideraciones para
la creación de dichos equipos son:
•

Varias organizaciones miembros de
la SDSN en la Región Andina están
liderando iniciativas orientadas a la

gestión de datos para el desarrollo
sostenible, y Colombia es el
representante de Sudamérica en el
(IAEG-SDGs).
•

La SDSN y la SDSN Youth son
miembros de la Alianza Gobal de
Datos para el Desarrollo Sostenible.
Uno de los compromisos de ambas
organizaciones con dicha Alianza
Global es el de crear grupos temáticos
para sistemas de datos e información.
La SDSN Andes podría unirse a estos
esfuerzos para la Región Andina.

B. Equipos
multiorganizacionales
enfocados a la gestión y conservación
de recursos naturales, y a la
promoción de políticas coherentes
con los ODS. Consideraciones para
dichos equipos son:
•

La gestión de recursos naturales
es un tema central en muchos
planes de desarrollo de países de
la Región Andina, y existen varios
marcos políticos que pueden ser
utilizados para apoyar iniciativas de
manejo sostenible y conservación
(e.g., los derechos de la naturaleza
consagrados por la constitución
ecuatoriana).

•

Existen varias organizaciones, de
distintos sectores sociales, que están
liderando iniciativas de gestión de
recursos naturales (e.g., agua).
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“Si nos enfocamos en resolver problemas
específicos y nos organizamos de
manera adecuada, seremos el todo más
que la suma de sus partes, seremos
poderosos y duraderos equipos
multiorganizacionales capaces de
encontrar soluciones efectivas”
Carlos Castillo-Chávez

Rector de la Universidad Yachay Tech

5. Líneas de Acción
Con el fin de abordar algunos de
los desafíos y oportunidades antes
mencionados, y considerando el trabajo
actual de las organizaciones participantes,
se concibieron las siguientes iniciativas:
•

•

Plataforma de iniciativas de la SDSN
Andes: Crear un espacio en línea
para compartir ideas, proyectos en
planificación y/o en desarrollo, junto
a una lista de recursos técnicos,
humanos, y financieros necesarios
para materializarlos. Un espacio
que, además de promover el diálogo
multiorganizacional,
permita
la
construcción conjunta de iniciativas y
la identificación de oportunidades de
colaboración.
Promoción de los ODS a través de la
SDSN Andes: Elaborar declaraciones
a ser presentadas a gobiernos en
la Región Andina, abogando por la
incorporación de los ODS en planes y
políticas públicas, por la necesidad de
concebir estrategias para alcanzarlos,
y estipulando la capacidad y voluntad
de organizaciones miembros de la

SDSN de colaborar en tales esfuerzos.
•

Equipos de trabajo para apoyar en el
monitoreo de los ODS a nivel nacional:
La posibilidad de generar equipos
de trabajo entre organizaciones
académicas para apoyar a oficinas
nacionales de estadística en sus
esfuerzos de medir indicadores de los
ODS.

•

Equipos de trabajo para apoyar en
el monitoreo de los ODS a nivel
subnacional: La posibilidad de replicar
y escalar la iniciativa del Grupo
FARO y la FFLA sobre la creación de
observatorios y mesas ciudadanas
para la implementación y monitoreo
de los ODS.

•

Equipo de trabajo para la evaluación
y regulación de caudales ecológicos:
Colaborar con IKIAM, ESPOL, e
INABIO en la materialización de su
iniciativa para fomentar la evaluación
y regulación de caudales ecológicos
en el Ecuador
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•

Reunión de la SDSN Andes en el 2018:
Desarrollar otro evento de localización
de los ODS en la Región Andina en el
2018, en el cual se evaluará el progreso
de las actividades aquí descritas y se
definirán nuevas líneas de acción,
según corresponda.

5.1. Plataforma de iniciativas
de la SDSN Andes
Con el objetivo de mantener y profundizar
en la conversación, así como para
continuar generando confianza y
articulación
entre
organizaciones
miembros de la SDSN, la Secretaría de
la SDSN Andes dedicará un espacio en
su página web en el área de miembros y
socios) donde las organizaciones podrán
compartir iniciativas para la Región
Andina. Este será un compendio de
ideas de posibles proyectos, proyectos
en fase de planificación, y proyectos en
desarrollo, acompañado de un listado
de los distintos recursos técnicos,
humanos, y financieros, necesarios para
materializarlos. Tal información permitirá a
organizaciones identificar oportunidades
de colaboración y guiará a la Secretaría
de SDSN Andes en cómo poder apoyar
a sus miembros y promover proyectos
multiorganizacionales.
Actual líder de la iniciativa: Secretaría de
la SDSN Andes
KPI: Plataforma (primera versión) creada
hasta el 30 de septiembre de 2017

5.2. Promoción de los ODS a
través de la SDSN Andes
En el contexto político antes mencionado
(Sección 3.2), la SDSN Andes abogará
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por la incorporación de los ODS en
planes y políticas públicas, en diferentes
niveles de gobierno, y por la necesidad de
establecer estrategias para alcanzarlos.
Se presentará una primera declaración
al nuevo gobierno del Ecuador. Con ello,
en primer lugar, se buscará promover
la integración entre el Plan Nacional de
Desarrollo (Plan Nacional para el Buen
Vivir) y la Agenda 2030, exponiendo la
conexión entre los ODS y el principio
del “Buen Vivir” (“Sumak Kawsay” en
quichua) reconocido por la constitución
ecuatoriana y adoptado por el gobierno
como su principio guía. En segundo
lugar, el documento indicará la capacidad
y la voluntad de la SDSN Andes y sus
organizaciones miembros de apoyar en el
logro de los ODS y, en consecuencia, del
Plan Nacional de Desarrollo. A partir de
esta experiencia, documentos similares
serán desarrollados y presentados a
funcionarios electos (y/o candidatos
principales en próximas elecciones) en
otros países de la Región Andina.
Actuales líderes de la iniciativa: Secretaría
de la SDSN Andes, ESPOL, FFLA, y Grupo
FARO (primera declaración)
KPI: Primera declaración entregada hasta
el 30 de septiembre de 2017. Definición
de fechas y líderes para siguientes
declaraciones hasta el 30 de noviembre
de 2017.

5.3. Equipos de trabajo para
apoyar en el monitoreo de
los ODS a nivel nacional
El INEC ha finalizado un diagnóstico de su
capacidad estadística para monitorear los
ODS. Los indicadores asociados a los ODS
se han categorizado como Tier I (medibles
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con la capacidad estadística actual), Tier
II (parcialmente medibles, indicadores que
requieren de mayor capacidad estadística)
y Tier III (no medibles, indicadores que
requieren de alternativas). De la lista de
indicadores propuestos por el IAEG-SDGs,
el 34% son Tier I, el 38% Tier II, y el 24% Tier
III (y 4% no aplicables). La Secretaría de la
SDSN Andes buscará generar equipos de
trabajo entre organizaciones académicas
para abordar indicadores Tier II y III a
través de proyectos específicos. A partir
de esta experiencia, se desarrollarán
esfuerzos similares en otros países de la
Región Andina.
Actuales líderes de la iniciativa: Secretaría
de la SDSN Andes (en coordinación con el
INEC)
KPI: Evaluación de posibles equipos de
trabajo identificados y propuestas de
financiamiento finalizadas hasta el 30 de
noviembre de 2017. Comunicación con
oficinas nacionales de estadística en los
demás países de la Región Andina hasta
el 31 de diciembre de 2017.

5.4. Equipos de trabajo para
apoyar en el monitoreo de
los ODS a nivel subnacional
El Grupo FARO y la FFLA, con el apoyo de
la Unión Europea, han iniciado un proyecto
de tres años para crear observatorios y
mesas de trabajo ciudadanas para avanzar
en la implementación y monitoreo de los
ODS en Ecuador, a nivel subnacional.
El proyecto abarca cinco provincias
ecuatorianas (Azuay, Galápagos, Manabí,
Napo, y Santo Domingo). La Secretaría del
SDSN Andes explorará la posibilidad de
extender esta iniciativa a otras provincias
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de Ecuador, así como a Colombia, en vista
de que esta iniciativa muestra posibles
sinergias con un proyecto binacional
de conservación de la biodiversidad
que será liderado por otros miembros de
SDSN Andes en los próximos meses.
Actuales líderes de la iniciativa:
Secretaría de SDSN Andes, Corporación
Grupo Randi Randi.
KPI: Nota conceptual del proyecto y
propuesta de financiamiento finalizada
hasta el 30 de abril de 2018 (cuando ambos
proyectos se encuentren en desarrollo).

5.5. Equipo de trabajo para la
evaluación y regulación
de caudales ecológicos
La constitución ecuatoriana consagra
los derechos de la naturaleza, así como
también reconoce al agua como un
derecho humano. También establece que
la soberanía energética no se alcanzará
en detrimento de la soberanía alimentaria.
Mientras que en la última década el país
se ha esforzado por lograr una soberanía
energética aprovechando algunos de sus
recursos hídricos para el desarrollo de
la energía hidroeléctrica, se ha prestado
menos atención al agua como recurso
clave para la integridad de ecosistemas
y comunidades. En tal sentido, tres
organizaciones miembros de la SDSN (dos
universidades: IKIAM y ESPOL, y el Instituto
Nacional de Biodiversidad: INABIO) están
interesadas en iniciar un proyecto para
abogar por la regulación de caudales
ambientales y apoyar técnicamente
a instituciones nacionales (como a la
Secretaria Nacional de Agua: SENAGUA) a
medir tales caudales; trabajando así para

VISIÓN 2030. Localización de los ODS en la Región Andina

garantizar los principios constitucionales
antes mencionados. La Secretaría de
la SDSN Andes colaborará con estas
organizaciones en la concepción de su
proyecto.
Actuales líderes de la iniciativa: IKIAM,
ESPOL, INABIO con la colaboración de la
Secretaría de la SDSN Andes
KPI: Nota conceptual del proyecto y
propuesta de financiamiento finalizada
hasta el 31 de diciembre de 2017

5.6. Reunión de la SDSN
Andes en el 2018
Por último, la Secretaría del SDSN Andes
se compromete a realizar otro evento
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de localización de los ODS en la Región
Andina, en el 2018, para evaluar los avances
y resultados de las acciones establecidas
en este documento, así como para definir
nuevas acciones, según corresponda.
Reconociendo que estas primeras
iniciativas han involucrado principalmente
a organizaciones ecuatorianas, lo cual es
claramente un reflejo de la mayoritaria
participación de organizaciones de este
país (Figura 1), el próximo evento se
desarrollará en otro país de la Región
Andina (tentativamente en Argentina).
Actual líder de la iniciativa: Secretaría de
la SDSN Andes
KPI: Nota conceptual del evento y
propuesta de financiamiento finalizada
hasta el 30 de septiembre de 2017

Las iniciativas antes mencionadas constituirán las líneas de trabajo de la Secretaría
de la SDSN Andes en los meses venideros. La conexión de estas líneas de acción
con las oportunidades y desafíos antes identificados se presenta en la Figura 2, en la
siguiente página.
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Figura 2: Conexión entre desafíos, oportunidades, y líneas de acción
Las flechas describen como acciones se reflejan en oportunidades y, a su vez, responden a
desafíos identificados

Para mayor información sobre este evento y sus conclusiones, visite
www.unsdsn-andes.org o escríbanos a info@unsdsn-andes.org
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