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Objetivo: fortalecer el liderazgo y
el intercambio de saberes a partir
de las iniciativas de vinculación
con la sociedad desarrolladas por
las/los estudiantes de la ELCCC.
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Bloques temáticos:
Gobernanza, acción 
colectiva, niñez y 
juventud.
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humanos, género y 
etnicidad.
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Metodología:
Rondas
Preguntas –Contexto-aportes-sostenibilidad
Por participante
Aprendizajes
Cierre 
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Gobiernos locales y acción colectiva

Gobernanza, acción colectiva, niñez y juventud

Acción pedagógica: una propuesta 
para el reconocimiento de la 
transformación ambiental ligada 
al cambio climático
Jonathan Rodríguez -Colombia

“Tiluchi Ciclista”
Un corredor Ecológico
Lilian Apaza-Bolivia

Acción climática: voces 
sobre el cambio
climático, perspectivas 
multiactores
Maritza Mayo-Perú

Niñez y Juventud 

Colonia Y’apy Santa Isabel: 
desarrollo comunitario 
sustentable y resiliente al clima
Norma Caballero- Paraguay
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1. ¿En qué contexto surge 
su iniciativa de vinculación 

con la sociedad?
(territorial, situacional, actoral)
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2. ¿Cuáles fueron las dos  
acciones más significativas en 
su iniciativa y qué resultados 
concretos se evidenciaron?

(adaptación/ mitigación/resiliencia)
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3. ¿Qué continuidad tiene hoy 
la iniciativa, qué actores 

claves participan? 
(género, ciclo vital, liderazgo, territorio)



Asentamientos humanos y 
vivienda

Asentamientos humanos, género y etnicidad

Esmeraldas una ciudad 
resiliente ante el Cambio 

Climático”
Una estrategia de adaptación 

con enfoque de género
Diana Ante-Ecuador

Hábitat Seguro
Acciones de capacitación en 

comunidades periurbanas de 
San Rafael.

Zulma Espinoza-Nicaragua

Fortalecimiento de 
capacidades 

institucionales sobre 
desarrollo urbano 

sostenible
María José Villalva-Ecuador

Género y etnicidad

Xjalajik kutan
ut´chaab´il wank -

Tendiendo puentes entre
el campo y la ciudad 

Arlen Irene de León-
Guatemala



1. ¿En qué contexto 
surge su iniciativa 
de vinculación con 

la sociedad?
(territorial, situacional, actoral)

2. ¿Cuáles fueron las dos  
acciones más 

significativas en su 
iniciativa y qué 

resultados concretos se 
evidenciaron?

(adaptación/ mitigación/resiliencia)3. ¿Qué continuidad tiene 
hoy la iniciativa, qué actores 

claves participan? 
(género, ciclo vital, liderazgo, territorio)



Aprendizajes
Contexto, aportes y sostenibilidad

Bryan Vargas-Costa Rica



CANAL YouTube : FLACSO ECUADOR
CANAL YouTube : CITE

Video. Módulo de vinculación con la sociedad (9’29’’)
https://youtu.be/wzAIpfH-9mc
Video. Sensibilización comunitaria sobre el manejo de la estopa – ciudad de

Esmeraldas, Ecuador (1’53’’)
https://youtu.be/Mvyl8Kp8cS0
Video. Esmeraldas, una ciudad resiliente frente al cambio climático (12’22’’) 
https://youtu.be/ak6XC7RO2Ug
Video. Financiamiento Climático (3’01’’)
https://youtu.be/YXJN_AwKPK4
Video. Esmeraldas, una ciudad resiliente con perspectiva de género (10’51’’) 
https://youtu.be/zNkiqTRF44U

https://biblio.flacsoandes
.edu.ec/libros/150743-

opac

https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libr
os/151198-opac

88 PROYECTOS

Gracias

https://youtu.be/wzAIpfH-9mc
https://youtu.be/Mvyl8Kp8cS0
https://youtu.be/ak6XC7RO2Ug
https://youtu.be/YXJN_AwKPK4
https://youtu.be/zNkiqTRF44U
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/150743-opac
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/151198-opac

