FFLA cumplió 20 años de trabajo
generando condiciones para viabilizar
procesos de desarrollo sostenible
en el Ecuador y América Latina
30 líderes de organizaciones que
integran la Mancomunidad del Collay
(MC) fortalecieron sus conocimientos en
el proceso de desarrollo y consolidación
de la Mancomunidad (aprender
haciendo), y 60 personas de grupos
vulnerables fortalecieron sus
capacidades para participar en espacios
de concertación de la Mancomunidad.

25 líderes y lideresas del cantón
El Pan formados en temas de
permacultura y conflictos
socio-ambientales con el apoyo
técnico de la Mancomunidad y el
Colegio técnico El Pan.

158 representantes
multisectoriales de las
cuencas abastecedoras de
agua en Lima con
capacidades fortalecidas.

100 participantes, entre líderes y
miembros de juntas de agua de la
Microcuenca San Francisco,
sensibilizados sobre la importancia
del Bosque de El Collay para la
provisión de agua y su protección.

1877 personas participaron del
foro binacional para la
celebración del día de la
juventud y actividades de paz,
con la participación de jóvenes
de Ecuador, Colombia,
Venezuela y Costa Rica.

20 líderes y lideresas formados en
gestión intercultural (Mesa Técnica
Interinstitucional del Cantón Pastaza
y Comité de Participación Ciudadana
de Santiago de Méndez).

Sistematización del proceso de
fortalecimiento de los líderes y lideresas de la
Asociación de Desarrollo de Galera San
Francisco: “Calendario 2014 y Plan estratégico
de la Asociación de Desarrollo de
Galera-Quingue-San Francisco: una reflexión
participativa para la acción colectiva”.
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Resultados e Impactos

Generación de procesos
para la gobernanza del
agua en tres cuencas de
Perú y dos en Ecuador. Se
compartió la metodología y
el enfoque de FFLA en
Argentina, Bolivia, y Chile.

Implementación de la
estrategia de
comunicación y su plan
de acción para el
Proyecto EcoAdapt en
tres territorios de
América Latina.

Con CODESARROLLO
y GSFEPP 76 mujeres y
67 hombres accedieron
a microcréditos por un
monto total de
USD396.000.

108 personas fortalecidas en los
procesos de réplica realizados
por promotores de la
nacionalidad Shiwiar, Sáparo,
Shuar, y de la sociedad civil.

Fortalecimiento de alianzas
estratégicas en Perú como
aporte al proceso de
preparación de la COP20.

