
Descripción del proyecto

Información General

Duración Alcance - Ejecución

RedesDonantes

Objetivo

Resultados

Proyecto

Alianza para el Desarrollo 
Urbano Sostenible (ADUS)
Probrama de Diágolo y Concertación para el Desarrollo Sostenible

En el marco de la Alianza para el Desarrollo Urbano Sostenible conformada por Fundación Futuro Latinoamericano 
(FFLA), Fundación Esquel, Grupo Faro, CITE-FLACSO y Fundación Avina, y en coordinación con el programa de 
Ciudades Intermedias Sostenibles de la cooperación alemana GIZ y el MIDUVI; durante este año (2021), estamos 
trabajando en el fortalecimiento del Comité Multiactor. Este Comité está conformado por instituciones del sector 
público, sector privado, academia y sociedad civil y se enfoca en acciones para contribuir a la construcción del Plan de 
Acción de la Agenda Hábitat Sostenible Ecuador 2036 (AHSE2036), liderada por el MIDUVI, manteniendo el enfoque 
integral y participativo que promueve la Agenda 2030. 

1 mes (15/03/2021 - 01/04/2022)

Web: Alianza para el Desarrollo Urbano Sostenible

Ecuador

GIZ - Cooperación Técnica 
Alemana

Apoyar la conformación y funcionamiento de las diez mesas de trabajo en el marco del Comité multiactor y multinivel 
para la ejecución de las cinco Estrategias de Implementación descritas en la AHSE2036.

Dirección: Av. de los Shyris N37 - 313 y El Telégrafo / Edif. Rubio - Piso 8 
Teléfono: (02) 2266795  / Celular: 0985483035  / COD. P: 170506

1. Convocatoria a las reuniones periódicas con las instituciones coordinadoras.
2. Revisión y apoyo en la elaboración de documentos relacionado con Comité Multiactor.
4. Acercamiento a instituciones u organizaciones a nivel nacional con el propósito de que se sumen al Comité (esto puede ser en 

el caso de las mesas que no cuentan con participantes).
5. Diseño de agendas metodológicas para las convocatorias a los diferentes sectores.
6. Conformación de las mesas temáticas.
7. Convocatoria y seguimiento a los encuentros planificados para el Comité.
8. Apoyo para la elaboración de la hoja de ruta de cada una de las mesas temáticas. 
9. Facilitación y moderación de los diferentes encuentros.
10. Coordinación y apoyo a los líderes de cada mesa temáticas.
11. Diseño de una metodología de sistematización para recoger información en el trabajo de cada una de las mesas.
12. Compilación de los trabajos en las mesas temáticas y envío de avances los integrantes del comité multiactor.
13. Informe de resultados.

- Desarrollo Sostenible ODS 11
Ciudades y comunidades 
sostenibles

- Promoción del Diálogo
- Fortalecimiento de capacidades

Área Temática Enfoque FFLA ODS relacionado

Contacto
mireya.villacis@ffla.net 

https://esquel.org.ec/es/actualidad/adus.html
https://www.facebook.com/FuturoLatinoamericano
https://twitter.com/FuturoLatinoame
https://www.ffla.net
https://www.linkedin.com/company/fundación-futuro-latinoamericano/
mailto:mireya.villacis%40ffla.net%20?subject=

