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Análisis de estado de la situación
La Secretaría Técnica Planiﬁca Ecuador, con la asistencia técnica de los organismos del Sistema de Naciones
Unidas, particularmente del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es la
encargada de monitorear y evaluar el avance en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS en el país.

El Examen Nacional
Voluntario (ENV)

es el documento que recopila
estos avances. El documento
presenta las acciones que
aportan a la implementación
de los ODS, desarrollados por
el Estado, los Gobiernos
locales, el sector privado y la
sociedad civil.

El ENV Ecuador 2020 se construyó desde diciembre de 2019, bajo
cuatro fases:

1) gestión de información estadística
gestión de información desde las funciones del Estado
2) y entidades asociativas de los Gobiernos locales
3) gestión de información desde los diferentes actores
4) elaboración, revisión y validación del informe
Este documento constituye el segundo ENV de Ecuador; el primero
se expuso en 2018. A continuación, se presenta un cuadro comparativo
entre ambos documentos:
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EXAMEN NACIONAL VOLUNTARIO ECU

Elaborado por la (ex) Secretaría Nacional de Planiﬁcación y
Desarrollo y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana.

Resultado del trabajo conjunto entre Planiﬁca Ecuador,
Vicepresidencia de la República, Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC) y Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana.

Marcado por el cambio de gobierno y el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2017-2021.

Marcado por el contexto COVID-19 y la Década de Acción
(término usado para deﬁnir la urgencia de actuar ahora, a diez
años de que se cumpla la meta de la Agenda 2030).

Recoge los aportes de los diferentes sectores: Gobierno
nacional, Gobiernos locales, academia, sociedad civil y sector
privado.

Información ampliada del involucramiento y aplicación de los
ODS por parte de cada Función del Estado (Ejecutiva,
Legislativa, Judicial, Transparencia y Control Social) y cada
sector de la sociedad (sociedad civil, academia, empresa
privada, Gobiernos locales).

Indicadores disponibles:
• 73 indicadores (Tier I¹) con ﬁcha metodológica que
sistematiza sus principales características técnicas y
conceptuales.
• Generación de 43 informes para robustecer operaciones
estadísticas o registros administrativos necesarios para el
reporte de indicadores Tier II y III.

Indicadores disponibles y metodología:
• 175 indicadores: 92 pertenecen al PND; 4 coinciden entre
PND y Plan de Desarrollo Estadístico para los ODS
(PDEODS); 67 son del PDEODS; y 12 son complementarios.
• Se promueve la participación de diferentes actores por
medio de talleres y formularios en línea.
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Fuente: VNR ECU 2018 y VNR ECU 2020. Elaboración: Grupo FARO
Indicador conceptualmente claro, con metodología internacional establecida y normas disponibles. Los datos son producidos regularmente en al menos el 50% de los
países y de la población en todas las regiones donde el indicador es relevante.
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Retos para el
Gobierno entrante:

Apoyar y reconocer la generación de otras fuentes de
información de organizaciones no estatales que

aportan al cumplimiento de la Agenda 2030, tanto a nivel
nacional como local, que sumen directamente a los indicadores
reportados en el ENV.
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