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Fue un año de cambios y transiciones 
importantes al interior de la organización, 
aspectos que pusieron a prueba la solvencia
y solidez de FFLA.

Empoderamiento y apropiación del 
tema de Cultura de Paz por parte de 

los jóvenes que en 2012 replicaron el 
taller de Cultura de Paz, llegando a 

más de mil personas, fortaleciendo el 
tejido social y construyendo 

capacidades de paz en la zona 
fronteriza de Ecuador y Colombia.

97 jóvenes mujeres y 
hombres de diversas 
nacionalidades formados 
como promotores de paz.

Conformación del Grupo de 
Diálogo Latinoamericano: 
Minería, Democracia y 
Desarrollo Sostenible, 
integrado por iniciativas de 
diálogo de seis países.

Fortalecimiento de la Red 
Interinstitucional permitiendo 
construir relaciones de 
confianza; asimismo, se obtuvo 
el respaldo técnico y financiero 
para el cumplimiento de las 
actividades. Las entidades que 
formaron parte de esta Red 
fueron públicas y privadas.

Se logró en asocio con la 
cooperativa Codesarrollo, el 

otorgamiento de créditos a jóvenes 
emprendedores. Es la primera 

institución financiera que atiende 
las necesidades de financiamiento 

de este segmento poblacional.

Posicionamiento regional 
en cambio climático, 
desarrollo y seguridad.

Elaboración del Curso sobre 
gobernanza para el manejo 

de las Áreas Protegidas.

Fortalecimiento de capacidades 
en diálogo y participación en el 
sistema de gobernanza de 
actores técnicos, autoridades y 
líderes/lideresas de la 
Mancomunidad El Collay.

Consolidación del 
enfoque de trabajo 
inter escalas en las 
cuencas 
abastecedoras de 
agua para Lima.

Elaboración y publicación de 
10 informes nacionales y 1 

informe regional sobre el 
Estado y Calidad de las 

Políticas Públicas de Cambio 
Climático, en el marco de la 

Plataforma Climática 
Latinoamericana (PCL).       

Fortalecimiento de capacidades a 181 
personas--88 líderes comunitarios--en 
Ecuador y América Central para el 
diálogo y la incidencia.

Resultados e Impactos 

2012

Generación de documentos 
metodológicos y de reflexión como el 
Modelo de Gestión de la Asamblea 
de Guayllabamba, y las pautas 
estratégicas para la conformación de 
plataformas participativas.


