
 
 
 

APORTES DE LA SOCIEDAD CIVIL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA AGENDA 
URBANA: CAMINO A HABITAT III 

 
Discusión Temática de los documentos para la Nueva Agenda Urbana: Economía Urbana   

 
 
Los documentos temáticos propuestos por la agencia de Naciones Unidas encargada de llevar a 
cabo la conferencia global Habitat III, presentan un diagnóstico general del estado de situación 
de las ciudades.  
 
En las ciudades ecuatorianas de Quito y Guayaquil se organizaron jornadas de discusión 
temáticas cuyo objetivo es el de recabar los componentes de una agenda local que coinciden, 
refuerzan o divergen de los problemas y elementos clave que se plantean como guía del diálogo 
mundial sobre lo urbano. 
 
Es criterio de los miembros de la sociedad civil que discutieron en torno al documento específico 
sobre normativa urbana de las ciudades, que el diagnóstico y puntos estratégicos propuestos 
tienen un alto grado de ajuste con la realidad nacional, a pesar de que el diagnóstico no presenta 
posturas concretas frente a los problemas planteados.  
 
Algunos planteamientos adicionales a los de los documentos, y que deben abordarse a nivel 
local para la discusión de una nueva agenda urbana, y que hacen que el crecimiento de las 
ciudades ecuatorianas tenga un futuro sostenible deben considerar:  
 
GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN 

- La necesidad de mejorar las capacidades técnicas y profesionales para 

implementar los procesos de planificación territorial.  

- Los procesos de planificación no incorporan componentes de participación 

ciudadana.  

 

ASPECTOS ESTRUCTURALES  

- Debe visibilizarse la problemática estructural del empleo desde el entendimiento 

de los fenómenos que dan origen al trabajo doméstico, infantil y el desempleo 

de personas de más de 50 años. 

- Es importante incorporar en el análisis el problema de la migración desde el 

derecho laboral.  

- Se debe generar mecanismos que promuevan el desarrollo del sector rural, 

puesto que la migración incide negativamente  en las condiciones 

socioeconómicas del campo y la ciudad.  

- Incorporar en la comprensión de la ciudad el análisis de resiliencia económica 

ante desastres.  

https://www.flacso.edu.ec/portal/index.php?module=MediaAttach&func=download&fileid=237


 

- Fomentar el uso de derechos de autor como mecanismo para promover la 

innovación y producción de nuevo conocimiento. 

- Evaluar los efectos sociales y territoriales del cambio de la matriz productiva. 

- Promover del proceso de formalización de las unidades económicas informales.         

 
Dentro de la multiplicidad de temas que deben abordarse para la construcción de una  agenda 
urbana sólida, que beneficie la equidad y la inclusión, se han propuesto tres puntos prioritarios 
que deben discutirse, y que contribuyen a entender mejor la realidad de las ciudades 
ecuatorianas: 
 

1. Crecimiento inclusivo abordado desde los grupos de atención prioritaria como motor de 

la economía urbana: Para generar mecanismos de crecimiento económico que 

promuevan la inclusión es necesario fortalecer el control popular sobre las políticas 

entorno a la aplicación, generación y modificación de ordenanzas; así como mejorar la 

educación y capacitación técnica de grupos sociales de atención prioritaria, con políticas 

de desarrollo que apunten a la reducción de la pobreza. 

 

El uso de recursos para financiar las actividades tiene un rol importante en el 

desempeño económico. Es necesario pensar en reforzar el presupuesto de los 

gobiernos autónomos descentralizados para la aplicación, generación y modificación de 

ordenanzas; así como en promover que los emprendimientos locales deben garantizar el 

flujo de capital al interior y no al exterior de la ciudad. 

 
2. La Economía Popular y Solidaria: este ámbito requiere de una definición clara en cuanto 

al concepto, sus alcances, entidades de control a nivel territorial y la valoración del 

aporte para la economía en su conjunto.  Esto permite que en la práctica sea posible 

lograr la necesaria articulación de los procesos económicos llevados a cabo por la 

economía tradicional capitalista con las políticas del Estado y la economía social y 

solidaria. Así es posible  enfocar a la economía popular y solidaria desde el 

reconocimiento de los productos y servicios locales que puedan encadenar 

emprendimientos productivos, y generar cadenas de valor y clústeres dentro de los 

sectores económicos, como un reto productivo del territorio.   

 

3. Continuidad del proyecto político territorial fomentado desde las bases de la 

participación ciudadana para la generación de propuestas, política y normativas: esta 

continuidad parte de generar espacios de diálogo sobre las políticas de gobierno, en 

donde se promueva su evaluación dentro de un contexto social y económico. Para 

lograrlo se debe desarrollar sistemas de indicadores que permitan medir el grado del 

cumplimiento de los objetivos y metas, así como el seguimiento de las normativas y 

políticas públicas aplicadas a través de mecanismos de participación ciudadana.  

 

La participación ciudadana juega un papel decisorio, por lo que es importante promover 

su empoderamiento en los temas relativos a la economía urbana, a través de procesos 

de formación continua  y capacitación  



Algunas de las propuestas que nacen de la sociedad y que deben trabajarse a nivel de 

política son el garantizar la igualdad de oportunidades para combatir el subempleo, y 

flexibilizar mecanismos para el sector informal, para generar condiciones que le permita 

consolidarse como un sector emprendedor.  

 


