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Trabajamos en la
construcción de un mundo mejor
más sostenible y equitativo



           una organización orientada a promover el
desarrollo sostenible a través de la investigación,
asesoría y generación de proyectos como tema
prioritario para los gobiernos locales, empresas,
organizaciones de la sociedad civil, universidades y
ciudadanía con el objetivo de reducir las
desigualdades sociales, económicas y ambientales
en Ecuador y América Latina.
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Generación de evidencia para la
toma de decisiones
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Nos alineamos con las principales agendas de desarrollo
sostenible como motor de articulación y generación
políticas públicas.

Agendas de
Desarrollo

Género

Ambiente Gobierno Abierto

Áreas de trabajo

Agendas de Desarrollo

Ambiente

Género

Gobierno Abierto

Generamos acciones que contribuyen a reducir la
desigualdad de género, la discriminación y la violencia
en cualquiera de sus formas.

Promovemos la producción y consumo responsable en
armonía con el cuidado del medio ambiente.

Nos enfocamos en la promoción de la transparencia, acceso
a  la información y participación ciudadana inclusiva,
multiactor y multiescalar.



Nuestros Servicios 
Alineación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la operación y
planificación de las organizaciones
Transversalización del enfoque de género
Estudios y levantamiento de información
Análisis situacionales de sectores, organizaciones y comunidades
Conformación de redes de conocimiento 

 Facilitación de espacios
Estrategias de medios de vida comunitarios

 Gestión de proyectos
 Diseño y co-construcción de Agendas Ciudadanas

 

Redes 

Global Partnership for Sustainable
Development Data
Coalición de Jóvenes por los ODS
Action for Sustainable Development
Alianza para el Desarrollo Urbano Sostenible
Red Ecuatoriana para el Desarrollo
Sostenible

En todas las nuestras áreas temáticas 
 Herramientas de seguimiento y monitoreo

Uso de datos ciudadanos 
Herramientas de planificación estratégica y
prospectiva

  

Capacitación y asistencia técnica

Iniciativas
Coalición de Jóvenes por los ODS
Mi vida cuenta, historias contadas con datos
Ciudadanizando la transparencia
Mingas de ideación 
Seguimiento a las Agendas de Desarrollo
Conocimiento en red
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Aporte a la visión de
sostenibilidad de las
organizaciones

¿Cómo lo hacemos?

El futuro sostenible requiere que las
organizaciones generen una visión distinta de
la forma de hacer negocios y relacionarse con la
sociedad. Nuestra propuesta apunta a
desarrollar  nuevas estructuras y culturas
organizativas, formas de liderazgo, alianzas,
enfoques del valor y promoción de la
transparencia y la responsabilidad como pilar
fundamental.

Nuestro trabajo se enfoca en:

Visión
de

Sostenibilidad

1. Estado de
situación
de la
organización

2.Análisis de
relaciones
internas y
buenas
prácticas

MARCA
DE

IMPACTO

5. Comunicación
de la

estrategia de
sostenibilidad

4. Estrategia de
sostenibilidad

de la
organización

3. Proyección
externa de la
organización

Mercado y actores

Procesos 
Marca
Buenas prácticas con la sociedad

Caja de mensajes 
Identificación de públicos
Visión de sostenibilidad
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