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RESUMEN DEL EVENTO 

Visión Ciudadana 2:  
“Acción Climática para Ciudades Sostenibles en Ecuador” 

Fecha: miércoles, 8 de mayo de 2019 
Lugar: Hemiciclo de FLACSO Ecuador 

(Calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro) 

ANTECEDENTES 

En diciembre de 2015 la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP1 21 en París y 
la Conferencia de Vivienda y Desarrollo Sostenible (Habitat III) en Quito al siguiente año, sin duda 
marcaron un precedente a nivel global del compromiso para orientar las políticas públicas, el 
financiamiento y la planificación urbana hacia acciones que fomenten el desarrollo sostenible y la 
lucha contra el cambio climático con un enfoque desde lo local.  

La región de América Latina y el Caribe tuvo en menos de 40 años (1950-1990) una rápida transición 
rural-urbana, es decir que la población empezó a concentrarse en las ciudades, esta transición ha 
alcanzado una fase de consolidación en el medio urbano y donde ahora el desafío no es cómo 
gestionar esa rápida transición, sino como asegurar la calidad de vida y la sostenibilidad en las 
ciudades (Habitat III, 2016). 

Para el caso de Ecuador, el crecimiento demográfico y la concentración de la población en las ciudades 
obliga a pensar en estrategias para afrontar estos retos, por lo cual es imprescindible contar con el 
apoyo y el involucramiento de todos los actores de la sociedad. En ese sentido, se busca desarrollar 
un espacio de interacción entre ciudadanos y las nuevas autoridades locales para hablar sobre las 
acciones que promueven la lucha contra los efectos del cambio climático y la sostenibilidad en el 
contexto urbano.  

Un hecho relevante es que el pasado 24 de marzo tuvieron lugar las elecciones seccionales para elegir 
a las nuevas autoridades locales: alcaldes, concejales y prefectos. Por lo que esto resulta un momento 
estratégico para involucrar a los futuros tomadores de decisión en un momento previo a su entrada 
en funciones y que de esta manera conozcan qué iniciativas climáticas ciudadanas se están 
desarrollando y cómo se pueden vincular con sus planes de trabajo. 

Bajo esta premisa y con el antecedente del primer evento de Visión Ciudadana que estuvo enfocado 
en movilidad sostenible, se plantea desarrollar la segunda edición denominada “Acción Climática para 
Ciudades Sostenibles en Ecuador”, misma que tendrá por objetivo hacer un llamado al diálogo para la 
búsqueda de oportunidades y definición de estrategias de transición hacia el desarrollo urbano bajo 
en emisiones y la construcción de ciudades incluyentes, participativas y resilientes en el país. 

 

 
1 COP es el acrónimo en inglés de la Conferencia de las Partes, la cual constituye la mayor autoridad de la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). 



 
 

   
  

 

Con la colaboración de: 

2 

¿QUÉ ES VISIÓN CIUDADANA? 

Visión Ciudadana es un espacio participativo abierto creado por b4future para promover el diseño y 
construcción de propuestas innovadoras orientadas al desarrollo sostenible y la acción climática, con 
el objetivo de incidir en la formulación de políticas públicas y en la toma de decisiones mediante el 
diálogo, la gestión del conocimiento y la participación entre los diferentes actores que conforman la 
sociedad. 

OBJETIVO 

Generar un espacio participativo de diálogo en el cual se presentará a las iniciativas climáticas 
desarrolladas desde la ciudadanía para plantear mecanismos de vinculación con los planes de trabajo 
de las nuevas autoridades y de esta manera promover un desarrollo urbano bajo en emisiones que 
impulse la transición hacia ciudades sostenibles en el Ecuador. 

ACTORES CLAVE 

Se contó con la participación y apoyo de varias organizaciones a nivel nacional e internacional como 
la empresa b4future, FLACSO Ecuador con el Programa de Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades y 
el Departamento de Estudios Urbanos, la Comunidad Latinoamericana de Líderes por la Acción 
Climática (CLIMA Líderes) conformada por estudiantes de la especialización, el Consorcio de 
Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), la Asociación de Municipalidades 
Ecuatorianas (AME), la Plataforma Regional de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones 
(LEDSLAC), la empresa BYD, la red The Vegan World Market, la organización Low Carbon City, la red 
global Climate Chain Coalition y el Consorcio de Empresas por la Acción Climático. 

METODOLOGÍA 

El evento tiene previsto tres rondas temáticas y una feria que se desarrollarán de la siguiente manera: 

§ 2 Rondas Temáticas divididas en tres secciones: 
o Sección 1: presentación de 4 iniciativas climáticas desarrolladas en Ecuador por cada uno de 

los siguientes ejes: i) Economía, ii) Ambiente, iii) Sociedad y iv) Tecnología 
o Sección 2: panel de discusión con autoridades electas, guiado por un moderador en el que se 

analizarán las perspectivas sobre la inclusión de la acción climática en sus planes de trabajo y 
las acciones que plantean para promover ciudades sostenibles. 

o Sección 3: participación interactiva con el público, uno de los aspectos más importantes es 
contar con la retroalimentación de los ciudadanos que identifiquen oportunidades y barreras 
para construir ciudades sostenibles, así como los aspectos en que deben enfocarse las 
autoridades para generar un cambio transformacional. 

 
§ 1 Feria de las iniciativas climáticas locales que estará dividida en 4 ejes y donde cada eje contará 

con dinámicas de participación con el público: 
o Eje de Economía: presentarán The Vegan World Group, Empresas Líderes por la Acción 

Climática, MUEBE para movilidad sostenible.  
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o Eje de Ambiente: presentarán Electrobike Ecuador, ReciVeci, Huella Verde, Low Carbon City, 
Programa de Ciudades Intermedias Sostenibles. 

o Eje de Sociedad: presentarán Mujeres frente al Cambio Climático, Red Global Tini, 
Especialización Liderazgo, Ciudades y Cambio Climático de FLACSO Ecuador, Latin Clima. 

o Eje de Tecnología: presentarán Plantsss, Anuka, Ichtion, Climate Chain Coallition y CLIMA 
Líderes. 

o Todos los ejes contarán con un representante de las universidades y centros de investigación, 
como parte del proceso de creación de una agenda de desarrollo tecnológico e investigación 
en ciudades sostenibles. 

 
§ 1 Ronda Temática Internacional dividida en tres secciones: 

o Sección 1: presentación de 4 iniciativas climáticas en Latinoamérica por cada uno de 
los siguientes ejes i) Economía, ii) Ambiente, iii) Sociedad y iv) Tecnología 

o Sección 2: participación interactiva con el público y retroalimentación de los 
ciudadanos para identificar oportunidades y barreras. 

o Sección 3: presentación de un caso práctico de vinculación de una iniciativa climática 
en la agenda local: “Green Connection Galápagos”. 

 

AGENDA DEL EVENTO 

AGENDA VISIÓN CIUDADANA 2:  
“Acción Climática para Ciudades Sostenibles en Ecuador” 

Fecha: jueves, 16 de mayo de 2019 
Lugar: Hemiciclo de FLACSO Ecuador 

(Calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro) 
 

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y PALABRAS DE BIENVENIDA 

08:30 – 09:00 Registro de participantes y participación en la página: www.menti.com acceda con el código: 23 46 65 

09:00 – 09:30 

Palabras de Bienvenida: 

▪ Betty Espinosa, Coordinadora del Departamento de Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales en Ecuador (FLACSO Ecuador) 

▪ Eduardo José Sánchez, Coordinador de la Secretaría de la Plataforma Latinoamericana de Desarrollo Bajo en 
Emisiones (LEDSLAC) 

▪ Edwin Miño, Director Ejecutivo del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) 
▪ Diana Cárdenas, Vicepresidenta de b4future 

 

PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL EVENTO E INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE ACCIÓN CLIMÁTICA LOCAL 

09:30 – 09:40 

Metodología del evento, introducción e inauguración de la feria: 
“Las iniciativas ciudadanas y su rol para transversalizar la acción climática en las agendas de los gobiernos locales” 
▪ Freddy Fuertes, Presidente de b4future y cofundador de la iniciativa CLIMA Líderes 
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CONFERENCIAS 

09:40 – 09:50 
“Dimensiones psicológicas, sociales y culturales del cambio climático en las en las ciudades de América Latina” 
§ Nicolás Cuvi, Profesor investigador de FLACSO Ecuador / co-autor del Sexto Informe del IPCC 

09:50 – 10:00 
“Experiencia de la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático” 
§ Jordan Harris, Director de AdaptChile 

 

RONDA TEMÁTICA 1:  Los emprendimientos sostenibles y la responsabilidad social empresarial para el fomento de comunidades 
resilientes y ciudades bajas en carbono 

10:00 – 10:30 

Presentación de Iniciativas:  

Eje Iniciativa Presentador(a) 
Economía The Vegan World Group 

(Comunidad Emprendimientos Veganos y Alimentación Sana) 
Daniel López  

Ambiente Electrobike Ecuador 
(Bicicletas Eléctricas y Promoción de Movilidad Sostenible) 

Andrés Mesías 

Sociedad Cabildo Cívico de Quito 
(Participación Ciudadana para incidir en toma de decisiones) 

Wilson Merino 

Tecnología Ichthion 
(Tecnología para la limpieza de plásticos en ríos) 

Inty Gronneberg 

 

10:30 – 11:15 

Panel de Discusión con Autoridades, Expertos y Representantes de la Sociedad Civil: 

Invitados al panel:  

§ Verónica Narváez, Directora de Ambiente, GAD Provincial de Santo Domingo 
§ Jorge Burbano, Gerente de la empresa BYD 
§ Verónica Arias, ex Secretaria de Ambiente del DMQ  
§ Cristina Argudo, Asesora de ciudad para Quito de C40 Cities  
§ Jacky Fierro, Representante de Te Quiero Verde 
§ Juan Pablo Espinosa, Conector Ouishare Quito / Comunidad de Ciudades 

colaborativas del sur C3sur  
 
 

Moderación: 

Viviana Güilcamaigua, 
consultora de cambio 
climático y ciudades / 
estudiante de la 
especialización de LCCCC 

11:15 – 11:30 

 

Participación Interactiva con el Público: 

La participación se realizará a través de la página: www.menti.com y para acceder a la encuesta interactiva se 
debe ingresar el código: 31 84 96 

Una vez terminada la encuesta, el moderador analizará los resultados proyectados para 
formular una nueva pregunta a los panelistas con base a la opinión de los participantes. 
Finalmente, el moderador recogerá los puntos principales para presentar las conclusiones y 
cierre de la ronda. 
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RONDA TEMÁTICA 2: La participación ciudadana y la investigación aplicada para promover la acción climática en los planes de 
desarrollo local 

11:30 – 12:00 

 

Presentación de Iniciativas:  

Eje Iniciativa Presentador(a) 
Economía Plantsss 

(Plataforma para promover consumo agrícola local) 
José Vintimilla 

Ambiente ReciVeci 
(Incentivar el reciclaje y mejorar condiciones de recicladores) 

Lorena Gallardo 

Sociedad Mujeres frente al Cambio Climático 
(Comunidad de iniciativas climáticas con enfoque de género) 

Carolina Proaño 

Tecnología Anuka 
(Filtros Biológicos de Microalgas para la captación de CO2) 

 
 

Queeny López 

12:00 – 12:45 

 

Panel de Discusión con Autoridades, Expertos y Representantes de la Sociedad Civil: 

Invitados al panel:  

§ Javier Altamirano, Alcalde de la ciudad de Ambato 
§ María Elena Acosta, Profesora investigadora especialización LCCC de FLACSO 
§ Eduardo Noboa, Investigador Senior en Planificación, Política y Sostenibilidad 

de Universidad Leuphana (Alemania) 
§ Mónica Reinoso, Directora de la Red Global Tini 
§ Carolina Zambrano, Senior Program Manager en Hivos 
§ Andrea Palacios, Coordinadora Te Quiero Verde 
 
 
 

Moderación: 

Gabriela Villamarín, 
coordinadora de proyectos de 
la Fundación Futuro 
Latinoamericano – FFLA / 
estudiante de la 
especialización de LCCCC 

12:45 – 13:00 

 

Participación Interactiva con el Público: 

La participación se realizará a través de la página: www.menti.com y para acceder a la encuesta interactiva se 
debe ingresar el código: 81 73 94 

Una vez completada la encuesta, el moderador analizará los resultados proyectados para 
formular una nueva pregunta a los panelistas con base a la opinión de los participantes. 
Finalmente, el moderador recogerá los puntos principales para presentar las conclusiones y 
cierre de la ronda. 

 

ALMUERZO 

13:00 – 14:00 
Dentro de la Feria de Iniciativas Climáticas se contará con la participación de los emprendimientos de The Vegan 
World Market con el objetivo de promover una alimentación saludable y sostenible. 
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FERIA DE INICIATIVAS CLIMÁTICAS LOCALES 

14:00 – 15:30 

Presentación de Iniciativas de Acción Climática en la Feria: 

La Feria estará ubicada a un costado del auditorio y se presentarán las iniciativas de forma paralela al evento 
principal; a continuación, algunas iniciativas que estarán presentes en los diferentes bloques: 

Economía Ambiente Sociedad Tecnología 

b4future 

Red Economía Circular 

The Vegan World Group 

Zeri / Economía Azul 

BYD 

Te Quiero Verde 

Raíz Ec 

Laurentino 

ReciVeci 

Electrobike 

Huella Verde 

Green Connection Galápagos 

Más Árboles Menos Cambio 
Climático 

Yarupacha 

Red de Protectores 
Ambientales 

Mujeres frente al Cambio 
Climático 

Red Global Tini Ecuador 

Cabildo Cívico de Quito 

CLIMA Líderes 

Red de Jóvenes Líderes del 
Chocó Andino 

Programa: Esp. Liderazgo, 
Ciudades y Cambio Climático 

de FLACSO Ecuador 

Plantsss 

Ichthion 

Anuka 

TinkuLab – Tecnología Cívica 

Re-Make – Red de 
Fabricadores Digitales 

Ouishare Quito 

 

 

RONDA TEMÁTICA 3: Iniciativas Latinoamericanas para transversalizar la acción climática local en los países de la región 

15:30 – 16:00 

 

Presentación de Iniciativas:  

Eje Iniciativa Presentador(a) 
Economía Empresas Líderes por la Acción Climática 

(Plataforma Empresarial y Gremial que promueve Ecosistemas 
de Negocios y Servicios para la Acción Climática en LAC) 

José Palma (Chile) 

Ambiente Low Carbon City 
(Comunidad de Ciudadanos para abordar el Cambio Climático) 

Juliana Gutiérrez (Colombia) 

Sociedad LatinClima 
(Red de Comunicación en Cambio Climático) 

Katiana Murillo (Costa Rica) 

Tecnología Climate Chain Coalition  
(tecnología blockchain aplicada en cambio climático) 

 

Moisés Rosado (México) 

16:00 – 16:30 

Presentación de Caso: Inclusión de Iniciativa Climática en Agenda de Trabajo Local 

Presentación de la iniciativa Green Connection Galápagos en la agenda de trabajo del Municipio de San Cristóbal 
en Galápagos 

§ Henry Cobos, Alcalde del cantón San Cristóbal, Galápagos 
§ Steven Bayas, Director de Cambio Climático del Parque Nacional Galápagos 
§ Erica Gómez, Gerente de Inmoisla & Directora del bioprograma Green Connection Galápagos 
§ Freddy Fuertes, Presidente de b4future & cofundador de la iniciativa CLIMA Líderes 

Moderación: 

§ Fernando Granizo, consultor especialista en gestión de residuos sólidos y economía circular / estudiante de la 
especialización de LCCCC 
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16:30 – 16:45 

 

Participación interactiva con los asistentes 

Los asistentes podrán escanear el código QR con sus smartphones para 
responder a las preguntas que ayudarán a identificar los desafíos y plantear 
soluciones para promover la acción climática en la agenda de las autoridades 
locales para construir de manera participativa ciudades resilientes y sostenibles. 
 
Para recibir su certificado de asistencia, agradecemos completar la encuesta 
accediendo al siguiente enlace: 
 
https://forms.gle/pvGxfBQrYpEKujYYA  

 

Código QR Encuesta: 

 

 

ANÁLISIS DE LA JORNADA, PRÓXIMOS PASOS Y CIERRE 

16:45 – 17:00 
Análisis del proceso participativo de la jornada, palabras de agradecimiento y cierre del evento  

▪ Gustavo Durán, profesor investigador FLACSO Ecuador 

 

 

RESULTADOS ALCANZADOS 

El evento logró obtener los siguientes resultados: 

Desarrollo de una plataforma para el diálogo participativo e intercambio de experiencias 

§ Presentación de 12 iniciativas ciudadanas de acción climática local. 
§ Participación de 23 expertos nacionales y 5 expertos internacionales en calidad de expositores 

y panelistas. 
§ Participación de 4 representantes de los gobiernos locales municipales y provinciales. 
§ Asistencia de 162 personas y más de 3 mil personas siguiendo la transmisión en vivo en redes 

sociales.  

Propuesta de vinculación académica e investigación sobre ciudades sostenibles 

§ Generación de insumos preliminares, sondeo de actores relevantes y propuesta de 
vinculación de actores académicos para el desarrollo de un modelo de gobernanza climática 
para gobiernos locales en Ecuador. 

Desarrollo de una Feria de Iniciativas Ciudadanas Sostenibles 

§ Desarrollo de la feria con 30 iniciativas de acción climática local. 
§ Involucramiento de emprendimientos de comida vegana y alimentación saludable. 

Sistematización del evento 

§ Participación interactiva del público mediante encuestas digitales. 
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§ Sondeo preliminar de los mecanismos de vinculación ciudadana con los gobiernos locales. 

Involucramiento de iniciativas climáticas ciudadanas en la planificación de gobiernos locales 

• La iniciativa Green Connection firmó una carta de intención con el GAD San Cristóbal para 
promover acciones de conservación de especies y reforestación en las islas Galápagos. 

Conformación de una red a nivel regional para promover la acción climática 

§ 15 estudiantes del Programa de Especialización en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades 
brindaron su apoyo en el diseño metodológico, organización y desarrollo del evento Visión 
Ciudadana 2 y conformaron la Comunidad Latinoamericana de Líderes por la Acción Climática 
(CLIMA LíDERES). 

 

 


