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La ADUS se conformó en noviembre 2018
como un espacio que conecta y potencia
organizaciones e iniciativas en torno al desarrollo urbano sostenible, a través de la articulación de esfuerzos nacionales y locales, el fortalecimiento de capacidades, el intercambio de
experiencias y la movilización de actores de la
sociedad civil, la academia, el sector privado y el
sector público.
Son parte de ADUS: FFLA, Grupo FARO, Esquel, Avina y Cite FLACSO y cuenta
con el apoyo de la cooperación alemana GIZ.
Desde su creación la ADUS ha trabajado en procesos de articulación para mantener los temas de Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Climático en las agendas pública y política. Durante este año (2020), ADUS
ha trabajado en un proceso de comunicación estratégica para posicionar temas relevantes y que conecten
con la crisis sanitaria global a través de:
Retos ciudadanos para apoyar a emprendimientos
vinculados con la reactivación económica en Loja
y Ambato vinculados a los laboratorios urbanos
de GIZ. Desde FFLA participamos como jurado
para seleccionar los retos y con una mentoría en
temas ambientales y de cambio climático.

Campaña en redes sociales
en alianza con la Asociación
de profesionales de gestión
de riesgos.

Encuesta para organizaciones de
sociedad civil sobre cómo están
enfrentando la crisis global en alianza
con RECID y DATALAT.

Serie de diálogos sobre desarrollo
urbano sostenible y COVID 19
Capacitación en estrategias de
cooperación para el desarrollo
en alianza con RECID.

Veedores en el proceso
de construcción de la
Estrategia de Financiamiento Climático en
Ecuador.

Apoyo a análisis sobre el cumplimiento
de los ODS en el marco del Plan Nacional
de Desarrollo en alianza con la Asamblea
Nacional, PUCE y ODSTE.
Continuación del trabajo del Grupo
de Pensamiento Estratégico conformado a raíz de la iniciativa ODSTE,
ahora con un enfoque en Desarrollo
Urbano Sostenible.
Co-organización del webinar El país que
queremos, Ecuador: acción climática para
enfrentar la crisis, en el marco de la semana del
clima en alianza con la iniciativa reactivación
transformadora.

Curso de capacitación sobre Desarrollo Sostenible y Agendas
Globales con aval de FLACSO en alianza con la iniciativa ODS
Territorio Ecuador liderada por FFLA y Grupo FARO.

Seminario: ciudades y territorios
sostenibles del Ecuador en
alianza con Click Hub y Reactivación Transformadora.
Construcción de propuestas ciudadanas para la
Agenda Hábitat Sostenible Ecuador 2036 en alianza
con la corporación Líderes para Gobernar. Esta
metodología se va a replicar en el proceso de conformación de la mesa técnica para el Decenio de la
Agricultura Familiar en el marco de una carta acuerdo
FFLA-FAO

ADUS resalta los principios de trabajo de FFLA mediante los cuales se promueve el diálogo, el fortalecimiento de capacidades y la buena gobernanza para alcanzar el desarrollo sostenible, sumando esfuerzos
y multiplicando los impactos del trabajo de las organizaciones miembros.

Más información en
https://www.esquel.org.ec/es/actualidad/adus.html

