Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) es una organización privada sin fines de lucro creada
en 1993 y constituida en 1994 después de la histórica Cumbre de la Tierra, con la convicción de
que América Latina requiere capacidades, liderazgo y condiciones para transitar hacia el desarrollo sostenible. Tiene su sede en Quito, Ecuador y una base operacional en Panamá.

VISIÓN

MISIÓN
Promover el diálogo constructivo, fortalecer capacidades ciudadanas, políticas e
institucionales, y articular procesos para el
desarrollo sostenible en América Latina.

Una América Latina que privilegia el diálogo y
la concertación de visiones y políticas de
desarrollo sostenible; que cuenta con diversos sistemas de buena gobernanza que
promueven una convivencia justa, armónica y
equitativa; y que reconoce en los conflictos
oportunidades para transformar la sociedad.

OBJETIVO INSTITUCIONAL
Facilitar y promover la gestión de territorios sostenibles en América Latina, a través del diálogo constructivo, la buena gobernanza y el fortalecimiento de capacidades ciudadanas e
institucionales, mediante sus programas.

Programa de Gestión
de Recursos Naturales
y Cambio Climático,

Programa de Diálogo y
Concertación para el
Desarrollo Sostenible.

ENFOQUES
Transformación de conflictos
Como proceso de cambio constructivo hacia la
sostenibilidad que vincula problemas emergentes con patrones relacionales y estructurales,
abordando el contenido, contexto y la
complejidad de los conflictos para generar
impactos en diferentes dimensiones.

Promoción de sistemas de gobernanza:
Como metodología de búsqueda y definición de modelos
de gestión innovadores entre los distintos actores—públicos, privados y comunitarios—para impulsar un manejo
adecuado de la infraestructura natural, articular intereses y
acciones en la correcta toma de decisiones, para lograr la
sostenibilidad (social, ambiental y económica).

Fortalecimiento de capacidades

Promoción del diálogo
como proceso de interacción y
colaboración entre individuos y
colectivos con diferentes
perspectivas, intereses y saberes
para la construcción de consensos
hacia la sostenibilidad.

Transversalización de la Equidad de Género
FFLA orienta sus esfuerzos hacia la disminución de asimetrías,
presentes en las sociedades latinoamericanas. Promueve el
desarrollo sostenible y la igualdad de género con una mirada
interseccional. A través de la transversalización del enfoque de
género en sus programas y proyectos busca suscitar
transformaciones a nivel individual, relacional y colectivo.

como un proceso de acompañamiento,
asesoramiento, intercambio de saberes y
generación de capacidades e incidencia
que contribuya a la sostenibilidad.

PROPUESTA DE VALOR
Relacionamiento y resolución de conflictos de la empresa con actores
clave del sector público y la comunidad en su zona de influencia.
Planificación estratégica que incorpore el desarrollo sostenible, el
cambio climático, gestión de recursos naturales, el manejo y uso
eficiente del agua, y el enfoque de género.
Articulación de las actividades y programas de la empresa con las
Agendas Globales (Agenda 2030 y ODS, Acuerdo de París sobre cambio
climático y Agenda Hábitat Sostenible Ecuador 2036).
Curso de capacitación sobre Desarrollo Sostenible que incluye 4 módulos: i. Desarrollo sostenible y agendas globales, ii. Generación y medición de indicadores, iii. Elaboración de proyectos con énfasis en la
herramienta de Marco Lógico y iv. Comunicación para la incidencia.
Curso de Gobernanza de Recursos Naturales y Áreas Protegidas.
Curso sobre metodologías de Acción Sin Daño que contribuye a la
construcción de procesos y proyectos con enfoque sensible al conflicto y la búsqueda participativa de soluciones.

REDES Y ALIANZAS

MINISTERIO DEL
AMBIENTE Y AGUA

CONSEJO NACIONAL PARA
LA IGUALDAD DE GÉNERO

@FuturoLatinoamericano
Dirección: Av. de los Shyris N37 - 313 y El Telégrafo / Edif. Rubio - Piso 8

MINISTERIO de
agricultura

@FuturoLatinoame
Teléfono: (02) 2266795 / Celular: 0985483035 / COD. P: 170506

