INFORME

ANUAL 2016

ÍNDICE
1. MENSAJE DE LA PRESIDENTA
2. MENSAJE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA
2.1 INTRODUCCIÓN

2
4
7

3. INFORME ANUAL 2016
3.1 PRINCIPALES RESULTADOS E IMPACTOS DEL 2016 POR OBJETIVO Y
ZONAS DE INTERVENCIÓN

3.2 APORTES A LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES DEL PLAN DECENAL
4. INFORME PRESUPUESTARIO

8
17
25

1

MENSAJE DE LA PRESIDENTA

El año 2016 fue un año que presentó unos sucesos internacionales y
regionales inesperados que retaron a la opinión pública: el Brexit en
el Reino Unido, el voto en contra del proceso de paz en Colombia y
las elecciones de EE.UU. Aunque hay mucho que hablar sobre cada
uno de estos procesos, todos resaltan prejuicios e incongruencias
políticas que hacen todavía más importante la labor de organizaciones regionales de la sociedad civil como la Fundación Futuro
Latinoamericano (FFLA). Su misión general a favor del desarrollo
sostenible y sus objetivos, planteados en su planificación estratégica decenal, se reafirman. Es necesario contar con cambios
estructurales en los modelos políticos de nuestras sociedades
latinoamericanas para que sean más integradores, tener un manejo
sostenible de sus recursos naturales, y reducir la inequidad y la
violencia.

FFLA al aportar en 2016 al desarrollo de políticas públicas que incorporan el cambio climático
en forma definitiva en Colombia, Perú y El Salvador, así como la resolución de conflictos socioambientales en el sector energético y el fomento de diálogos, como el de la Cuenca
Amazónica, está contribuyendo al cambio de paradigma planteado y a sociedades más justas
y sostenibles. Recientemente, como lo indica nuestra Directora Ejecutiva, surgieron iniciativas
globales como los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Encíclica del Papa, pero se requieren
instituciones como FFLA, acompañando a gobiernos y otros actores sociales, para convertir
estás aspiraciones en realidades.
Uno de los sectores estratégicos para promover el cambio son los jóvenes que en América
Latina han asumido un liderazgo. Al mismo tiempo, son un sector de la sociedad vulnerable a
la pobreza y la violencia. La FFLA ha decidido apoyar este grupo por medio de procesos de
capacitación, fortalecimiento de liderazgos y diálogo en países como Colombia y Ecuador,
experiencias replicables a nivel regional.
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De allí que además de avanzar en ejecutar proyectos de envergadura regional y de mayor
alcance y monto, se está fortaleciendo a la misma organización y a sus profesionales para
poder responder cada día mejor a los retos que afrontamos. Las organizaciones sociales hoy
en día requieren agilidad, rigor y la capacidad para reinventarse continuamente, labor que la
FFLA ha asumido con seriedad en los últimos años, al ofrecer servicios de calidad. A su vez, ha
desarrollado una sólida red de entidades socias pues es consciente que no puede trabajar sola
y que es más efectivo generar alianzas que permitan fortalecer la sociedad civil en conjunto.
Felicito a la organización, su Directorio y equipo y me comprometo a apoyarla en este camino
de grandes retos para los años venideros.
Marta Echavarria
Presidente
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MENSAJE DE LA
DIRECTORA EJECUTIVA

Queridos miembros del Directorio Internacional, colegas,
amigos y amigas de FFLA:
Mi mensaje del año pasado terminaba indicando que el 2016
tenía desafíos importantes y planteaba, por tanto, la necesidad
de ser creativos e innovadores para responder a un contexto
dinámico y complejo, facilitando la búsqueda de soluciones
concretas, basadas en alianzas estratégicas y relaciones de
colaboración que permitieran integrar la riqueza de nuestras
diversas miradas y múltiples capacidades.
Y efectivamente hemos trabajado en ese sentido a lo largo del 2016. Los desafíos más importantes del contexto global y regional estuvieron enfocados a la Acción, es decir a la necesidad
de desarrollar acciones concretas desde los Estados y países para empezar a cumplir con los
compromisos asumidos en 2015: los ODS de la Agenda 2030 y las Contribuciones Nacionales
Determinadas (NDC) incorporados al Acuerdo de París, como también los compromisos para
un desarrollo urbano sostenible reflejados en la Nueva Agenda Urbana que se acordó en la
ciudad de Quito.
Todo ello, en el marco de un contexto político y económico cambiante, en la región y el
mundo, con señales inquietantes y de incertidumbre para el cumplimiento de estos compromisos globales. La naturaleza se expresó también de formas inesperadas y poco previsibles, en
el caso del Ecuador con el terremoto de abril, y en el caso de la región, con el incremento de
eventos climáticos extremos y riesgos de desastres. Por otra parte, la tendencia a la baja de
recursos de cooperación internacional para la región se mantuvo y se sintió, a excepción de
aquellos existentes para temas vinculados con el cambio climático.
El 2016 fue por tanto, de grandes desafíos para FFLA y su equipo, tanto desde una perspectiva
externa como interna.
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En lo interno, iniciamos la implementación de nuestro rediseño programático y empezamos a
trabajar por programas; en ese sentido, desde el Programa de Diálogo y Capacidades para el
Cambio Climático Agua y Energía, se trabajó arduamente en la sistematización del Legado de
la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN) en la región para una presentación en el marco de HABITAT III con muy buenos resultados y visibilización; y, se concretó una importante iniciativa para
desarrollar investigación sobre ciudades resilientes al clima.
Desde el programa de Movilidad Humana y Cultura de Paz, se trabajó con jóvenes en situación
de movilidad humana, con procesos de formación como promotores de paz; este trabajo se
hizo en el marco de una alianza con varias instituciones que trabajan en materia de movilidad
humana.
Desde el programa Gobernanza Territorial, se trabajó en la formación de diversos actores en
temas de diálogo y gobernanza y se culminó exitosamente el proceso de Conformación del
Consejo de las tres cuencas de Lima como mecanismo de gobernanza, en alianza con organizaciones peruanas y en estrecha coordinación con la Autoridad Nacional del Agua y los gobiernos regionales.
Desde el Programa de Servicios, se tuvo importantes avances e incursión en temas innovadores, así como un mayor posicionamiento en la región a partir de la demanda de diferentes
actores institucionales, tanto para los servicios, como para ser parte de consorcios en la
presentación de propuestas. Se desarrolló un importante estudio sobre la conflictividad socioambiental en la región, que esperamos se concrete en la creación de un centro regional para
la atención de la conflictividad, dado que el nivel de la misma, tiene una tendencia ascendente por la apuesta de los gobiernos a la construcción de infraestructura y proyectos extractivos.
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En la gestión 2016, se hizo también un importante trabajo para el levantamiento de fondos,
habiéndose elaborado varias propuestas, algunas de las cuales fueron aprobadas y cuyos
recursos se concretarán en 2017. Asimismo, se desarrollaron importantes contactos con
donantes y organizaciones amigas a partir de la participación en distintos eventos internacionales.
Quiero agradecer profundamente a cada uno de los miembros del equipo FFLA por el trabajo
realizado, así como a los miembros del Directorio Internacional por sus orientaciones y apoyo.
Tenemos un contexto con oportunidades importantes para continuar trabajando por una
América Latina que sepa aprovechar sus potencialidades para avanzar hacia la construcción
de sociedades sostenibles.
Marianela Curi
Directora Ejecutiva
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2.1

INTRODUCCIÓN

El presente Informe está estructurado de acuerdo a los acostumbrados elementos
técnicos y financieros de las operaciones de la Fundación durante el 2016.
En primer lugar, y en el marco de la planificación estratégica, se examinan los resultados e impactos obtenidos por cada uno de los objetivos institucionales, mismos que
están acompañados de gráficas que muestran geográficamente las áreas de intervención.
Posteriormente, se reseña la relación de éstos con nuestros enfoques de trabajo.
Además, se examinan con una óptica de mediano plazo, cuáles son los avances hacia
los cambios estructurales planteados en el Plan Estratégico Decenal. Junto con la
revisión de las lecciones aprendidas y temas que requieren atención en el año 2017, se
presenta la información financiera.
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INFORME ANUAL 2016

3.1

PRINCIPALES RESULTADOS E IMPACTOS DEL
2016 POR OBJETIVO Y ZONAS DE INTERVENCIÓN

OBJETIVO 1:
FORTALECER LIDERAZGOS Y FACILITAR PROCESOS PARA LA CONCERTACIÓN DE
VISIONES Y POLÍTICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
En el 2016, FFLA enfocó su trabajo en procesos de formación y fortalecimiento de
capacidades para líderes comunitarios, líderes indígenas, alcaldes, presidentes de
juntas parroquiales, concejales, técnicos de Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD) y jóvenes, con el fin de desarrollar procesos orientados a la construcción de
instrumentos de política pública de forma concertada, participativa y con enfoque de
desarrollo sostenible. Estas acciones y procesos se desarrollaron en distintos países de
América Latina: Perú, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y El Caribe, a través de
la facilitación de procesos de diálogo y de investigación para facilitar la toma de decisiones y la construcción de políticas públicas y gobernanza de los recursos naturales.
Estos logros han permitido posicionar los enfoques de FFLA en la región y mejorar su
incidencia como organización experta en diálogo, fortalecimiento de capacidades
para la sostenibilidad, generación y consolidación de sistemas de buena gobernanza y
construcción de una cultura de paz; así como afianzar su presencia en territorios
locales y consolidar relaciones de confianza con actores de gobierno, líderes comunitarios y jóvenes. A continuación se destacan las acciones y logros más significativos
que aportaron a este objetivo:
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602 actores participaron de procesos de formación y capacitación en los
enfoques FFLA.
4 espacios de reflexión multisectorial sobre el nexo: agua, cambio
climático y energía en Colombia, Perú, El Salvador y Marruecos, en el
marco de la COP 22 de Cambio Climático.
6 políticas públicas en la región: Colombia, Perú, El Salvador, y una
regional para el cambio climático: “Amazon Security Agenda”. Las nacionales se enfocaron en planes y herramientas de mitigación y adaptación
al cambio climático. Mientras que en el caso regional se contó con un
Plan de Participación de actores y un informe para Brasil, Colombia y
Perú que analiza la coherencia de las políticas sobre agua, energía y
alimentación.
Foro sobre manejo integral de cuencas en Lima.
Aprobación del Estatuto del Consejo de Cuencas de Lima.
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN

HONDURAS
EL SALVADOR
BRASIL
COLOMBIA
ECUADOR
PERÚ

OBJETIVO 2:
PROMOVER UNA CULTURA DE DIÁLOGO Y SISTEMAS DE BUENA GOBERNANZA PARA
EL CAMBIO HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE A ESCALA LOCAL, NACIONAL Y
REGIONAL
Las principales acciones que aportaron a este objetivo, se orientaron a promover el
diálogo y la gobernanza para el desarrollo de políticas públicas, la capacitación a
líderes y tomadores de decisión del sector público y privado, así como a grupos
vulnerables en transformación de conflictos socioambientales, y cultura de paz,
asesoría técnica en transformación de conflictos socioambientales y el fortalecimiento
de sistemas de gobernanza de los recursos naturales como se describe a continuación.
98 líderes o lideresas y tomadores de decisión capacitados en transformación de conflictos socioambientales en territorios sub nacionales de
Ecuador (jóvenes de la Reserva de Galera San Francisco), 52 personas de
nacionalidad indígena (servicio PNUD) y 6 mujeres de la Mancomunidad
de El Collay.
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30 jóvenes vulnerables (refugiados y diversidad étnica) habitantes de las
Provincias Sucumbíos, Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Pichincha y Orellana fortalecidos (Resiliencia, identidad).
Acompañamiento técnico a 1 proceso de transformación de conflictos
socioambientales: Ilaló Lumbisí.
VIII Foro Regional sobre Transformación de Conflictos Socioambientales
sobre temas de energía (Ciudad de México, octubre 2016).
Conformación del Consejo de las Cuencas de Lima a través de Decreto
Supremo. FFLA en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua
(ANA) y el Ministerio de Agricultura del Perú (MINAGRI).
Consolidación del proceso de la Mancomunidad de El Collay.
ÁREAS DE INTERVENCIÓN

MÉXICO
ECUADOR
PERÚ

11

OBJETIVO 3:
GENERAR Y COMPARTIR APRENDIZAJES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS COLECTIVOS Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Uno de los retos en el 2016 fue el desarrollo y la gestión de conocimientos a través de
la sistematización de experiencias, documentos de análisis y manuales; y, el intercambio de experiencias. Al igual que en años anteriores, FFLA a través de sus programas
desarrolló documentos de reflexión y de sistematización de experiencias en la
construcción de políticas públicas y procesos de gobernanza. Todo ello contribuyó al
posicionamiento de FFLA como referente en sus enfoques y al fortalecimiento de
relaciones de colaboración con aliados y socios en la región y a escala global, y a la
generación de conocimientos y metodologías que puedan ser replicadas en otros
contextos y escalas territoriales.

Sistematización de 2 procesos: Outlook en Perú (Documento que resume
los proyectos, actividades y mensajes claves de las acciones del proyecto
CDKN en Perú) y un documento de incorporación de las variables climáticas en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en el Salvador.
VIII Foro Regional sobre Transformación de Conflictos Socioambientales
sobre temas de energía (Ciudad de México, octubre 2016).
4 documentos publicados: (i) Informe de resultados Mancomunidad de El
Collay; (ii) Orgullosos de vivir junto a la Reserva Marina Galera San Francisco; (iii) Sistematización del Observatorio Juvenil de Cambio Climático;
y, (iv) Sistematización del Proceso de Conformación Consejo de Recursos
Hídricos Cuenca Interregional Chillón, Rímac, Lurín en Lima Perú.
Producción y publicación de 2 videos y una caja de herramientas de la
experiencia del Observatorio Juvenil de Cambio Climático con el apoyo
de UNDEF.
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Acciones inter-programa: Informe Final UNDEF por parte del Programa
de Cultura de Paz y Movilidad Humana (CPMH) y del Programa de Diálogo
y Capacidades frente al Cambio Climático, Agua y Energía (D3C); Plan
Ambiental del Municipio de Quito: Dirección Ejecutiva (DE), D3C y Gobernanza Territorial (GT).
49 notas y 5 artículos de opinión publicados en nuestros medios.
12 solicitudes de socios para presentar propuestas en colaboración:
UICN; Gobierno del Carchi; Cultura Ambiental de Uruguay; Ecodecisión;
Blue Venture; Urban Cooperation; PPII Centroamérica; PROATEC; OLADE;
Prosaneamiento; WWF e HIVOS.
ÁREAS DE INTERVENCIÓN

MÉXICO
EL SALVADOR
ECUADOR

PERÚ
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OBJETIVO 4:
CONSOLIDAR LA INSTITUCIONALIDAD REGIONAL DE FFLA
El posicionamiento regional y consolidación de relaciones con socios y aliados estratégicos en
Ecuador y América Latina fue una de las metas estratégicas de FFLA en el 2016. A través de la
organización de espacios de reflexión, reuniones con donantes y aliados estratégicos y participación en foros internacionales, FFLA consolidó relaciones y generó nuevas alianzas estratégicas con organizaciones privadas, sector público y cooperación internacional.
A ello se suma el trabajo en levantamiento de fondos. En el 2016 se presentaron 17 propuestas
de proyectos y 25 de servicios, varios de ellos en consorcio con otras organizaciones de la
región y el mundo.
Se concretó y consolidó la gestión de un fondo para apoyar la investigación sobre ciudades
resilientes en América Latina con recursos de IDRC y CDKN. Desde el año 2016 se inició el
proyecto Ciudades Resilientes (CRC) que cuenta con 6 proyectos de investigación seleccionados y que tienen respaldo político local.
Así también se gestionó y firmó el acuerdo con FUNDESNAP para la administración del Fondo
de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF) para el Ecuador. También se aprobó el
proyecto “Observatorios y mesas ciudadanas de diálogo y participación para la implementación y monitoreo de los ODS en el Ecuador” con recursos de la Unión Europea.
En el caso de servicios, se ganaron 8 servicios de alcance nacional y regional. Los clientes de
servicios fueron en 5 casos organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales,
en tres casos el sector público, y en un caso la empresa privada. Frente al año anterior,
aumentó el número de organismos bilaterales e internacionales, como UNDP, GIZ; BID.
Las actividades realizadas en la línea de servicios fueron: talleres de capacitación , facilitación
de diálogos, evaluación de procesos (Programa Proindígena), construcción de herramientas
(Sistema de Alerta Temprana de Conflictos Socioambientales y una estrategia para la investigación y la gestión del conocimiento para informar las políticas de conservación marinas y
costeras en el Pacífico Este).
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En términos de posicionamiento, FFLA lideró dos espacios importantes de reflexión de
alcance global y regional. El primero en el marco de la Reunión de Hábitat III: Día del
Desarrollo Urbano Sostenible y Compatible con el Clima, en el cual FFLA organizó
varios foros de discusión, presentaciones y la difusión de los resultados del Proyecto
CDKN.
El segundo espacio fue el VIII Foro de Conflictos Socioambientales: “Energía, Derechos
e Identidades: Oportunidades y retos del diálogo multisectorial” realizado en octubre
de 2016 en la ciudad de México. Este espacio reunió a más de 150 participantes de la
región, expertos internacionales y medios de comunicación. El foro fue organizado por
FFLA en colaboración con el Programa de Negociación, Mediación y Diálogo del
Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (Prodiálogo CIDE), el Centro de
Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG), el Centro de Colaboración Cívica (CCC México) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO
México). El Foro tuvo una repercusión muy importante en la región y en México, la
misma que se puede ver reflejada en una serie de impactos mediáticos y en los comentarios de los participantes (video). Esta actividad también promovió importantes
relaciones de colaboración interinstitucional con interesante proyecciones futuras.
A estas iniciativas, se suman la generación de alianzas estratégicas y la firma de
convenios interinstitucionales para presentación de proyectos conjuntos, todo lo cual
ha permitido posicionar a FFLA en la región Latinoamericana y también ante organizaciones y consultoras europeas con trabajo en la región.
A continuación se resumen las acciones más relevantes que aportaron al Objetivo 4:
Reuniones y foros de CDKN en el marco de Hábitat III: Día del Desarrollo Urbano Sostenible y Compatible con el Clima.

VIII Foro de Conflictos Socioambientales en México.

Contactos con donantes y aliados estratégicos en el marco de eventos internacionales
como: Congreso Mundial de la Naturaleza UICN, Evento HABITAT III, COP 22 sobre CC,
Eventos de Low-emission development strategies América Latina. LEDS-LAC.

Reunión Anual con donantes y aliados estratégicos en Ecuador para compartir los
cambios programáticos de FFLA y la mirada sobre el contexto regional y global.
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5 Convenios Estratégicos firmados con: Fundación Nazca, MAE, FFI, FONDAM
(administradores AQUAFONDO); ampliación del Convenio CAF para el proyecto Huella de
Carbono; convenio IDRC Proyecto Ciudades Resilientes; Convenio con FUNDESNAP para
administrar el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF) en los Andes Tropicales; convenio con Global Consultores en Desarrollo Sostenible, Bolivia con Pirámide, Perú.

Participación y representación institucional de la Dirección Ejecutiva en 12 eventos:
(i) CELAM-CEBITEPAL: Lanzamiento Escuela Social; (ii) GAIA: Reunión regional de socios para
elaborarcion de Proyecto Amazonía; (iii) CAF: Ciudades Iberoamericanas por la Sostenibilidad, Rumbo a Hábitat III; (iv) UICN: Congreso Mundial de la Naturaleza; (v) CDA: Taller
arranque proyecto; (vi) Aquafondo/Tinker Evento de cierre del proceso de Conformacion del
Consejo de las Cuencas de Lima; (vii) ADELPHI: Diplomacia climática; (viii) VIII Foro Regional
sobre Transformación de Conflictos; (ix) COP22 de la CMNUCC; (x) PNUD/MAE: Reuniones
proyecto GEF 6 Amazonía; (xi) MAE: Consulta ONG Cambio Climático; (xii) Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito: Consejo de Honor DAM-QS.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

MÉXICO
PANAMÁ
ECUADOR
PERÚ
BOLIVIA
BRASIL
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3.2

PRINCIPALES APORTES A LOS CAMBIOS
ESTRUCTURALES DEL PLAN DECENAL

En su Planificación Estratégica Decenal 2012-2022, FFLA decidió enfocar sus esfuerzos
en cuatro cambios estructurales del contexto regional: (i) Un modelo político integral
e integrador, (ii) Manejo sostenible de los recursos naturales, (iii) Reducción de la
inequidad; y, (iv) Reducción de la violencia. Cada uno de estos cambios y la interrelación entre los mismos contribuye a avanzar hacia un desarrollo sostenible.
Nuestras intervenciones tienen un enfoque integral que aportan a los cuatro cambios.
A continuación se presenta un breve análisis de las contribuciones más significativas
del 2016 a los mismos.

Cambios I y II:
Un modelo político integral e integrador; manejo sostenible de
los recursos naturales
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Por la naturaleza del trabajo de FFLA y toda vez que sus acciones se orientan hacia el
desarrollo sostenible, entendido éste como un paradigma que tiene un enfoque integral e incluyente, prácticamente todas las intervenciones de FFLA contribuyen a la
construcción de modelos políticos integrales e integradores, por tanto este cambio
engloba también a los otros cambios a los que FFLA se ha propuesto contribuir.
En el 2016 las acciones que contribuyeron de manera más significativa a este cambio
fueron los procesos de fortalecimiento de capacidades a actores locales, líderes y
tomadores de decisión en temas de diálogo, transformación de conflictos y gobernanza de los recursos naturales, así como la generación de espacios de diálogo para la
construcción de políticas públicas para el desarrollo sostenible y el apoyo a proyectos
de investigación para generar información y evidencia para la toma de decisiones.
De manera específica, en el 2016 se desarrollaron varias intervenciones a escala local,
nacional y regional que aportaron a la construcción de políticas integradoras.
El programa Agua, Cambio Climático y Energía, a través del Proyecto Alianza Clima y
Desarrollo (CDKN por sus siglas en inglés), apoyó a los tomadores de decisión en el
diseño y ejecución de procesos de desarrollo sostenible compatible con el clima. Esto
se hizo a través de la combinación de la investigación, servicios de asesoría y gestión
del conocimiento con el fin de reducir la brecha entre ciencia y política. Se trabajó en
colaboración con los tomadores de decisión en los sectores público, privado y no
gubernamental a escala nacional, regional y global.
El 2016, a través de CDKN, se ejecutaron 18 proyectos distribuidos en toda América
Latina y el Caribe, con énfasis en Colombia, Perú y El Salvador los cuales se muestran
en la siguiente gráfica:
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A través de estos proyectos se generaron políticas y estrategias nacionales. En Colombia por ejemplo, el Plan 4C: Cartagena de Indias Competitiva y Compatible con el
Clima y una propuesta marco para la Estrategia de financiamiento climático. Para
mayor información ver:
http://cdkn.org/wp-content/uploads/2016/08/Marco-para-laEstrategia-Colombiana-de-Financiamiento-Clim%C3%A1tico.pdf
En El Salvador, un resultado importante fue la priorización de acciones para hacer
frente a los impactos económicos y sociales provocados por incrementos de temperatura en los sectores más afectados, utilizando un enfoque de desarrollo compatible
con el clima y sensible al género, con el fin de contribuir a un desarrollo urbano más
sostenible, equitativo y resiliente, así como el fortalecimiento institucional; se desarrollaron herramientas de evaluación de impacto ambiental con consideraciones climáticas y de vulnerabilidad en El Salvador.
En el caso de Perú, se apoyó en la incorporación del cambio climático en la agenda
política de los candidatos presidenciales, logrando incrementar la conciencia y mejorar el entendimiento por parte de los equipos de trabajo de los candidatos en cuestiones de cambio climático y desarrollo compatible con el clima. De igual manera, se
identificaron y analizaron las acciones y políticas que se están implementando a escala
local y en las regiones de Apurímac, Cusco y Ucayali.
19

Un hito importante en Perú fue la Planificación ante el Cambio Climático (Plan CC)
para construir las bases técnicas y científicas, así como las capacidades, para explorar
la factibilidad de un desarrollo “limpio” o “bajo en carbono” e incorporar el enfoque de
cambio climático en la planificación del desarrollo del país. Plan CC generó evidencia
cualitativa y cuantitativa sobre los posibles escenarios de mitigación del cambio
climático en el Perú .
Otro aporte importante fue el generado a través de la Plataforma Climática
Latinoamericana (PCL), cuya Secretaría Ejecutiva está a cargo de FFLA. En el marco de
este espacio, se generó el proyecto: “Desafíos y oportunidades para avanzar las Contribuciones Nacionales en el sector agropecuario y forestal en 10 países de América
Latina” el cual tuvo como productos 10 estudios nacionales sobre las contribuciones
nacionales en el sector agropecuario y forestal y 1 análisis regional. Los resultados
fueron presentados en la Conferencia XXII de la Partes de la Convención Marco de
Naciones Unidas, así como a los tomadores de decisión de los países donde se
realizaron los estudios, contribuyendo así a la construcción de políticas públicas
nacionales basadas en evidencia. Adicionalmente el programa Agua, Cambio
Climático y Energía fortaleció el trabajo en medición de huella de carbono en
ciudades, ejecutado con el apoyo de CAF, en este año se sumaron al proyecto las
ciudades de Recife y Santa Cruz de Galápagos.
Por otra parte, en el 2016, a través del Programa de Gobernanza Territorial, se concluyó
el proceso de Conformación del Consejo de las tres cuencas de Lima como sistema de
gobernanza para el manejo integrado de los recursos hídricos, proceso que duró más
de cuatro años y que fue apoyado por FFLA en coordinación con la Autoridad Nacional
del Agua (ANA) y el Ministerio de Agricultura del Perú (MINAGRI). El Consejo fue
creado, de manera oficial, mediante un Decreto Supremo como instrumento de
política pública para una mejor gobernanza de las Cuencas de Lima. Estas acciones
contribuyeron a generar un modelo de gobernanza y políticas de desarrollo sostenible que integran los elementos ambiental, social, cultural y económico para el manejo
de cuencas. Por otra parte, como resultado de los procesos de gobernanza del agua
tanto en Ecuador como en Perú, instancias como la Secretaría Nacional del Agua
(SENAGUA), la Autoridad Nacional Ambiental (ANA) de Perú, Gobiernos Regionales de
Lima y Callao y la Municipalidad de Lima, reconocen a FFLA como un aliado

Muchos de los proyectos aún siguen en ejecución y terminarán en marzo del 2017. Entre las
principales políticas públicas apoyadas están las siguientes
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importante en el desarrollo de capacidades y políticas públicas para la gobernanza
orientada al desarrollo sostenible.
Otra acción destacada fue la consolidación de la Mancomunidad de El Collay que tiene
como objetivo el manejo sostenible del Bosque Protector del Collay para la provisión
de agua a los municipios involucrados. Durante el 2016 FFLA brindó apoyos puntuales respondiendo a la solicitud de la Presidencia de la Mancomunidad; asimismo,
se trabajó en fortalecer la participación de mujeres y jóvenes en la Mancomunidad
como sistema de gobernanza.
Otro aporte importante a estos dos cambios fue la construcción de un Sistema de
Alerta Temprana para Amenazas a Territorios Indígenas en la Cuenca Amazónica (SAT),
iniciativa en la que FFLA participa en el marco de una alianza con World Wildlife Found
(WWF) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
(COICA). Esta acción ha generado perspectivas para el desarrollo de un proceso de
mediano y largo plazo que contribuya a garantizar la integridad de los territorios indígenas y la conservación de la biodiversidad en la Cuenca Amazónica.
Las acciones y procesos orientados a promover políticas de desarrollo sostenible están
íntimamente relacionadas con el manejo sostenible de los recursos naturales renovables y con la reducción de las asimetrías de poder e inequidad. Esto se consigue al
promover las mismas oportunidades de participación para todos los actores y sus
diferentes inte-reses, a través de sistemas de buena gobernanza que mejoran los
procesos de inclusión. Todo ello contribuye a la construcción de modelos políticos
más integrales e integradores.
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Cambio III Reducción de la inequidad

FFLA entiende la reducción de la inequidad como la capacidad de los Estados y de la
sociedad de generar condiciones que permitan un ejercicio efectivo de los derechos
políticos, ambientales, sociales y culturales de todos los actores, especialmente de
aquellos más vulnerables e históricamente excluidos. En tal sentido, uno de los grupos
vulnerables con los que mayor trabajo se ha desarrollado en el 2016 ha sido el de los
jóvenes, con especial énfasis en aquellos que se encuentran en zonas fronterizas del
Ecuador o en situación de movilidad humana debido al conflicto armado en Colombia.
En el 2016, el Programa de Cultura de Paz y Movilidad Humana, en el marco del
proyecto: “Observatorio de la Juventud para Monitorear las Políticas Públicas de
Cambio Climático”, implementó en la provincia de Sucumbíos, el Observatorio Juvenil
y apostó por el fortalecimiento de capacidades en comunicación de los jóvenes que
produjeron material comunicacional (cuñas radiales) y la difusión del programa
“Juventud Activa ante el Cambio Climático”. A través de estas acciones se buscó monitorear el cumplimiento de políticas locales relacionadas al cambio climático y difundir
información sobre el ambiente y el cambio climático. A través de este proyecto se contribuyó a un mayor empoderamiento e incidencia de los jóvenes en las políticas
locales y por tanto, a reducir la inequidad en el ejercicio de sus derechos políticos y
ambientales.
Otro hito importante del 2016 fue el proceso: Jóvenes Constructores de Paz, implementado en las Provincias de Sucumbíos, Pichincha, Orellana, Imbabura, Carchi y
Esmeraldas. Éste incluyó la construcción e implementación de 7 proyectos comunitarios, liderados por los jóvenes y directamente vinculados a sus comunidades o espacios de acción; estos proyectos giraron en torno a temas de medio ambiente sano,
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inclusión, uso del tiempo e infraestructura comunitaria. Además, como resultado del
proceso se construyó una Agenda Juvenil en el cantón Loreto y una campaña de
difusión de 12 productos comunicacionales, como herramientas de incidencia en
políticas públicas y sensibilización en los temas de jóvenes, diversidad, refugio, movilidad humana y uso del espacio público.
Finalmente a través del Proyecto: Jóvenes Formados en Cultura de Paz, se contribuyó
a generar destrezas y habilidades en elaboración de proyectos comunitarios, y se certificó a los jóvenes como formadores de Promotores de Paz, reconocida por el Ministerio
de Educación, lo que incrementa sus posibilidades de empleabilidad e incidencia local.
Además de los resultados señalados en esta sección, todas las acciones orientadas al
fortalecimiento de la gobernanza y al ejercicio de derechos, contribu-yeron de manera
significativa a la reducción de la inequidad e indirectamente a la reducción de la
conflictividad y la violencia.

Cambio IV Reducción de la violencia

En el 2016 los principales aportes a este cambio estuvieron relacionados a las acciones
con jóvenes en temas de cultura de paz. Al igual que en años anteriores el trabajo se
ha enfocado en territorios de la frontera norte del Ecuador, trabajando principalmente
con jóvenes en situación de movilidad humana.
A través del proceso Jóvenes Constructores de Paz se aportó a que 35 jóvenes vulnerables (refugiados y étnicamente diversos), habitantes de las provincias de Sucumbíos,
Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Pichincha, Orellana, cierren sus propios círculos de
violencia, construyan su identidad, se reconozcan como protagonistas de sus vidas,
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repliquen sus conocimientos en sus comunidades o espacios de acción y se vinculen
a su comunidad de manera activa y protagónica, fortaleciéndose así su capacidad de
resiliencia. De esta forma se contribuye a prevenir la violencia en zonas altamente
conflictivas del Ecuador.
Los grupos de jóvenes con los que se trabajó en este proceso se encuentran en
situación de movilidad humana, como refugiados; y en situación de exclusión, con
pocas oportunidades de participación activa y con problemáticas que afectan su
autovaloración y capacidad de resiliencia. En ese sentido, las acciones desarrolladas en
las provincias de frontera señaladas, han contribuido a revertir esta situación y a fortalecer sus posibilidades de integración y construcción de una cultura de paz.
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4

INFORME
PRESUPUESTARIO

En esta sección del informe financiero se expone un análisis de la situación financiera
consolidada de Fundación Futuro Latinoamericano por el período económico 2016.

RESULTADO DEL EJERCICIO
El total de ingresos de la Fundación en el 2016, ascendió a US$ 2.087.030; lo
que representa un incremento del 6% con relación al 2015, que ascendió a US$
1.962.373.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROYECTOS
Los ingresos para proyectos en el 2016 provienen de las siguientes fuentes de financiamiento: El 42% de Organizaciones de la Sociedad Civil, el 32% de Organismos
Bilaterales, el 14% de Organismos Multilaterales, el 7% de fondos de contrapartida de
la Fundación y el 5% de aportes Directos del sector Público.

SECTOR PÚBLICO
400.000
300.000
200.000
100.000

2015
1%

2015

2016

13%
13%

5%

32%
BILATERAL

DIRECTO

OTROS

2016
2015

2016

14%

14%

MULTILATERAL

SECTOR PRIVADO

800.000
600.000

2015

400.000
200.000

63%

2016

2015

2016

42%

10%

7%

ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL

FFLA

25

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016
El informe sobre la ejecución presupuestaria anual presenta los ingresos, costos y
gastos realizados en el 2016 con un 96% de ejecución.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016

(Expresados en dólares)
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2016
INGRESOS
Proyectos
Servicios
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS

993,780
1,069,299
23,951
2,087,030

GASTOS
Proyectos

993,780

Servicios

573,184

Gastos Administrativos

755,895

TOTAL GASTOS

23,951
2,322,859

Déﬁcit del ejercicio

(235,829)

TOTAL INGRESOS
TOTAL INGRESOS
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