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La Iniciativa Estratégica (IE) de 
Gobernanza Marina consolidó las 

capacidades de una plataforma de 
líderes y su incidencia en las políticas 
locales para la provisión de servicios 

básicos, y acceso a los recursos 
naturales en la Península de 

Galera-San Francisco.

Publicación del documento: 
“Marco Conceptual y 
Metodológico de la Ruta a la 
Gobernanza Intercultural en la 
Amazonía Ecuatoriana”.

Fortalecimiento de capacidades de 
periodistas de la región en temas de 
cambio climático, negociaciones 
internacionales y herramientas 
prácticas como el periodismo de datos.

Capacitación a 77 personas en 
gobernanza y transformación de 
conflictos (Perú, Chile, Ecuador y 
Honduras), y 52 personas en 
participación ciudadana en Ecuador.

Capacitación para el equipo 
negociador de cambio 
climático del Perú, en alianza 
con Ricardo-AEA y UNITAR. 

Primer Foro Regional sobre 
Transformación de Conflictos 

Socioambientales (200 
participantes)

En el marco de CDKN, FFLA 
continuó impulsando procesos de 

política pública de desarrollo 
compatible con el clima en Perú, 

El Salvador, Colombia, y el 
Caribe principalmente.

Generación de competencias 
interculturales de 35 líderes y 
lideresas, autoridades de los 

diversos niveles de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados y 

representantes de las instancias 
nacionales de las provincias de 

Napo, Morona Santiago, 
Pastaza y Orellana.

Elaboración de 4 cuñas radiales sobre 
participación ciudadana, 5 boletines 

institucionales y 75 notas de prensa en 
blog de la Asociación Galera-San 

Francisco, Tonchigue Al Día y Cable Star 
(Difusión nacional e internet en 

colaboración con sus socios locales)

Participación de FFLA durante la 
COP 20 realizada en Lima. En este 
espacio y en otras reuniones 
paralelas participaron 6 miembros 
de FFLA con exposiciones, 
reflexiones y reuniones de trabajo 
con diferentes aliados estratégicos 
regionales e internacionales.

A nivel regional, FFLA 
promovió el debate político al 
más alto nivel en torno al tema 
de seguridad climática y el 
nexo agua-energía-alimentos 
en la Amazonia.

59 jóvenes, mujeres y 
hombres, de diferentes 
pueblos y nacionalidades de 
Latinoamérica recibieron la 
formación en Cultura de Paz, 
la misma que contó con el 
aval de la Cátedra de 
Educación y Paz de la 
UNESCO y de la Universidad 
Técnica Particular de Loja.

Fortalecimiento y consolidación del 
Consejo de Recursos Hídricos de 
las cuencas Interregional Chillón, 

Rímac y Lurín- Chilca en Lima, Perú, 
para promover un sistema de buena 

gobernanza, generar mecanismos 
de coordinación en las diversas 

escalas territoriales de las cuencas y 
aportar a su sostenibilidad.

Resultados e Impactos 
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Logramos resultados y efectos importantes 
en la generación y fortalecimiento 
de capacidades multiactor y multinivel 
en toda la región


