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La urbanización es una tendencia que está 
creciendo aceleradamente a escala mundial, 
en especial en Latinoamérica. Ecuador no es 
una excepción, alrededor del 74% de la 
población vive en zonas urbanas y de este 
segmento, más de la mitad habita en ciudades 
medianas. Por lo tanto, la forma de enfrentar 
los desafíos y oportunidades del desarrollo 
urbano puede llegar a hacer la diferencia a la 
hora de aportar al desarrollo económico, 
social y ambiental del país. Las ciudades son 
reconocidas por las agendas internacionales 
como territorios clave para la consecución de 
sus objetivos.

El rápido crecimiento de las zonas urbanas en 
Ecuador implica una serie de desafíos, 
especialmente para las ciudades intermedias 
que no están suficientemente preparadas para 
gestionar el territorio de forma sostenible, ni 
para proveer igualitariamente los bienes y 
servicios característicos de la ciudad. Como 
consecuencia, en el perímetro urbano existe 
un grado de desigualdad social elevada, así 

como un consumo desproporcionado de 
recursos, una alta emisión de CO2 y una 
expansión desenfrenada de la población hacia 
áreas rurales. Esto ocasiona la destrucción de 
terrenos productivos agrícolas y afectación el 
medio ambiente.

El objetivo principal del Programa Ciudades 
Intermedias Sostenibles (CIS) que implementa 
la GIZ por encargo del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), 
es mejorar las condiciones habilitantes de las 
ciudades en el Ecuador, a través del aterrizaje 
en el territorio de las agendas de desarrollo 
globales, tales como: la Agenda 2030, la 
Nueva Agenda Urbana (NUA) y el Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático. La 
cooperación estará dirigida tanto a nivel 
central, como a nivel local. La contraparte 
política del programa es el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador 
(MIDUVI). Otros actores estratégicos son el 
Ministerio del Medio Ambiente (MAE), la 
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

(AME), el Banco Nacional del Desarrollo (BDE), 
institutos de investigación y universidades, así 
como organizaciones de la sociedad civil y del 
sector privado.

El Programa CIS inició su implementación en 
agosto del 2017 y finalizará en junio del 2021, y 
se encuentra al momento operando 
laboratorios en seis ciudades intermedias del 
Ecuador: Cuenca, Lago Agrio, Loja, 
Portoviejo, Ambato y Latacunga.

Esta memoria recoge los principales 
conceptos, análisis y criterios presentados 
durante la primera mesa de trabajo que 
convocó a más de 66 participantes.
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Es una institución con 57 años en el país, cuyo propósito es ofrecer vivienda 
y bienestar familiar.

Mutualista Pichincha

Mutualista Pichincha es una institución financiera e inmobiliaria perteneciente 
al sector de la economía popular y solidaria. En su misión de seguir 
trabajando por sus grupos de interés, ha emprendido una etapa de cambio 
para re - pensar y fortalecer su accionar respecto a la vivienda, identificándola, 
junto a los productos financieros que ofrece,  como componentes claves para 
el desarrollo de comunidades y ciudades sostenibles.  

Así, en octubre de 2018, la Mutualista se sumó a la iniciativa de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), lanzada por Pacto Global - Sede Ecuador, y 
aceptó el reto de liderar el ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, 
durante un año. 

Para trabajar por la consecución de este objetivo, se suscribió un Convenio 
de Cooperación con la Cooperación Técnica Alemana GIZ, a fin de ser la 
contraparte técnica en el desarrollo de la implementación de mesas 
temáticas para la construcción de una propuesta con los representantes de 
las empresas de Pacto Global, y otras organizaciones  aliadas, que decidieron 
ser parte de este objetivo.
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Programa de ciudades intermedias sostenibles  
...en el perímetro urbano existe un grado de desigualdad social elevada, así como un consumo 
desproporcionado de recursos, una alta emisión de CO2 y una expansión desenfrenada de la 
población hacia áreas rurales.
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Mesa de trabajo en cifras
21 de noviembre de 2018

Sede: Quito, Ecuador

2 expositores internacionales

Más de 66 participantes

30 organizaciones asistentes
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Desde el 2018 Mutualista Pichincha se une a la 
iniciativa de Pacto Global para trabajar en pro de 
aportar hacia la consecución del ODS 11. 

Para Mutualista Pichincha, es nuestra 
responsabilidad el analizar la problemática de 
la vivienda e identificar de qué manera 
podemos contribuir y promover soluciones 
habitacionales integrales que generen una 
ciudad más inclusiva y sostenible. A partir de 
nuestra experiencia como una institución 
generadora de vivienda, se evidenció la 
necesidad de ir más allá de ofrecer casas 
(edificación per se), sino de promover entorno 
a éstas, las condiciones que permitan la 
construcción de un hábitat de calidad, a través 
de una concepción integral al momento de 
desarrollar nuestros proyectos inmobiliarios, 
esto es, incluyendo en ellos criterios de 
urbanización inclusiva, sostenible y segura. 

Para ello, la institución asume como 
compromiso el  ofrecer vivienda adecuada, la 
misma que recoge las siguientes 
características: seguridad de la tenencia; 
disponibilidad de servicios, instalaciones e 
infraestructura; asequibilidad; habitabilidad; 
accesibilidad y ubicación adecuada. Además 

de estas características, Mutualista Pichincha 
ofrece a sus clientes una solución integral de 
vivienda, la misma que contempla 4 ejes de 
acción:
 
1) Inmobiliario:  promover la construcción de 
comunidades sostenibles mediante la oferta 
de soluciones habitacionales de calidad,  
coherentes con el entorno y el desarrollo 
urbanístico y que integran en su ejecución 
buenas prácticas ambientales.

2) Financiero: ofrecer al público productos 
financieros que les permitan adquirir una 
vivienda: ahorro; crédito al constructor; crédito 
al beneficiario final  (hipotecario / VIP / VIS). 

3) Acompañamiento social: ejecutar 
programas de acompañamiento social, con el 
fin de generar buenas relaciones entre los 
vecinos que adquieren su vivienda: asesoría 
condominial, resolución de conflictos, 
apropiación de territorio y espacio público.

4) Producción industrial de vivienda: ofrecer 
soluciones habitacionales con tecnología 
constructiva sismo resistente e industrializada 
Hormi 2 y Casa Lista.

En contexto: introducción y bienvenida
“Las ciudades son centros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social 
y mucho más. Por lo tanto, es necesario mejorar la planificación y la gestión urbana para lograr 
que las ciudades se conviertan en espacios inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. 
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Juan Carlos Alarcón
Gerente General
Mutualista Pichincha
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“Quiero que sepan que unos de los 
objetivos principales de esta mesa de 
trabajo, es el construir una posición del 
sector privado frente al desarrollo urbano 
sostenible. Esta posición, que puede verse 
reflejada en un Plan de Acción frente a la 
Agenda Nacional de Desarrollo Urbano 
Sostenible (política pública), sin duda alguna 
podrá representar para ustedes 
oportunidades de negocio sostenibles y la 
oportunidad de visibilizar su posición en el 
marco del desarrollo urbano del país, así 
como solventar problemáticas urbanas que 
tienen impacto directo en sus respectivos 
giros de negocio”.

La Movilidad Urbana y el Programa Río 
Conecta de Río de Janeiro

Abordar y conocer los esfuerzos que la 
municipalidad está haciendo por fomentar 
la movilidad sostenible en Río y mejorar en 
temas de eficiencia e inclusividad.
Estos son algunos de los resultados esperados:
1. Urbanización del entorno de las estaciones 
2. Calzadas cómodas y accesibles 
3. Ciclovías conectadas 
4. Conexión intermodal incentivada 
5. Mobiliario urbano adecuado 
6. Conexión libre a Internet 
7. App “Río conecta” 
8. Desarrollo del comercio 
9. Calles más seguras y dinámicas 
10. Acogida y belleza 

La Vivienda y el Desarrollo Urbano 
Sostenible

Algunas de las principales lecciones 
aprendidas que pudimos retomar son:
1. Desarrollo poblacional 
2. Duración media de la vida 
3.Tamaño y composición del hogar 
4. Estándar de vivienda 
5. Gastos de vivienda 
6. Política a largo plazo importante 
7. Fuerte papel de los municipios.

José Morales
 
Coordinador del Componente Agenda Urbana Nacional  del 
Programa Ciudades Intermedias Sostenibles de la Cooperación 
Técnica Alemana (GIZ).

Verena Andreatta 

Funcionaria de la Secretaría de Urbanismo de Río de Janeiro, expuso 
sobre el Programa Río Conecta 

Johnny Astrand 

Johnny Astrand del departamento de Desarrollo y Administración de 
la Universidad de Lund en Suecia.

Aporte de expertos en la temática
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Hoja de ruta – Mesa de trabajo ODS  (6 MESAS DE TRABAJO NOV 2018 A NOV 2019)

Objetivos de la mesa:
• Introducir de manera práctica la visión del ODS 11 y la construcción 

de una política pública de desarrollo urbano sostenible del país, 
desde la perspectiva del sector privado. 

• Socializar la hoja de ruta y el plan de trabajo de la mesa del ODS 11 
liderada por Mutualista Pichincha y asesorada técnicamente por la 
Cooperación Técnica Alemana (GIZ).

• Validar con los actores participantes de la mesa, las temáticas 
priorizadas por Mutualista Pichincha y GIZ, en miras de la 
construcción de la posición del sector privado y su respectivo plan 
de acción frente a la Nueva Agenda Urbana y política pública de 
desarrollo urbano sostenible.

Contexto:
La empresa privada es un agente de desarrollo, sin el cual, los ODS no 
se alcanzarán. Es indispensable que las industrias y organizaciones 
trabajen por tener impactos positivos, pues no es suficiente con no 
tener impactos negativos.

El rápido proceso de urbanización ha sido muchas veces visto como 
un problema, pero también puede ser visto como una oportunidad 
para lograr un desarrollo más equitativo y justo. En este sentido, el 
sector privado, al ser el motor de la economía de las ciudades, tiene el 
potencial de tener un papel protagónico en éstas ciudades, 
entendidas como un medio para alcanzar un desarrollo sostenible y 
responsable.
  

En Ecuador están registradas más de 840.000 empresas dividas en 19 
actividades económicas. Es importante considerar que 90.5 % de estas 
empresas son consideradas como microempresas y 7.5% como 
empresas pequeñas, dejando el resto a las consideras como grandes 
industrias. El sector de la construcción aporta con aproximadamente 
20% de las emisiones GEI en el mundo.

Dentro de este enfoque de trabajo intentamos responder las 
siguientes preguntas: 1) ¿Existen oportunidades de negocio para 
alcanzar el desarrollo urbano sostenible?; 2) ¿Cómo se beneficia mi 
empresa si trabajamos para disminuir la desigualdad social y 
económica existente en las ciudades; 3) ¿Hay negocio en la 
construcción de viviendas adecuadas, seguras y asequibles?; 4) 
¿Puedo comercializar una idea-solución que contribuya al desarrollo 
urbano sostenible?; 5) ¿Cuánta cuota de mercado puedo ganar si mi 
tecnología es la más utilizada en territorios en desarrollo?

Las respuestas de las empresas privadas a las preguntas planteadas 
estuvieron direccionadas o conducidas bajo estas cuatro temáticas 
priorizadas para el taller:
• Vivienda adecuada
• Movilidad sostenible
• Impacto ambiental
• Resiliencia y cambio climático

Sistematización:
Cada una de las temáticas responden a una meta específica del ODS 
11 que consideramos el sector privado puede tener una influencia 
directa para alcanzar el ODS 11.

• 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 

mejorar los barrios marginales (Vivienda adecuada).

• 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar 
la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 
transporte público, prestando especial atención a las necesidades 
de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los 
niños, las personas con discapacidad y las personas de edad 
(Movilidad sostenible).

• 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per 
capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la 
calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro 
tipo (Impacto ambiental).

•11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 
poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral 
de los riesgos de desastre a todos los niveles (Resiliencia y cambio 
climático).

Para abordar estas temáticas en las mesas de trabajo se guió el debate 
hacia la respuesta de estas dos preguntas:

1.- ¿Desde sus respectivas instituciones (sector privado), cómo están 
contribuyendo a la meta en mención del ODS 11?

2.- ¿Cuáles son los principales retos, brechas, oportunidades para 
asegurar el cumplimiento de la meta del ODS planteado?

Encuentro 1
Contexto ODS 11

21 de noviembre
de 2018

Encuentro 2
Desarrollo

Encuentro 3
Desarrollo

Encuentro 4
Desarrollo

Encuentro 5
Desarrollo

Encuentro 6
Entrega de productos

Febrero 2019

Abril  2019

Junio 2019

Septiembre 2019

Octubre/
noviembre 2019

Agenda Urbana Nacional, selección de 
metas ODS11, diagnóstico e introducción

Validación de áreas de trabajo 
concretas por el ODS 11

Provisión de información en la 
temática específica y construcción de 
propuestas

Retroalimentación de avances de los 
proyectos en las temáticas específicas

Sistematización de propuestas

Conclusiones, validación y entrega de 
la posición del sector privado

Participan inscritos en la mesa

Participación de expertos en 
Innovación y Tecnología 

Abordar transversalmente el tema 
de Financiamiento Climático

Abordar en todas las mesas 
temáticas el tema de Innovación

Plan de acción frente a la Agenda 
Nacional de Desarrollo Urbano

DESCRIPCIÓN TEMA TRANSVERSAL
MESAS TEMÁTICAS FECHA OBSERVACIONES
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desde la perspectiva del sector privado. 
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de acción frente a la Nueva Agenda Urbana y política pública de 
desarrollo urbano sostenible.

Contexto:
La empresa privada es un agente de desarrollo, sin el cual, los ODS no 
se alcanzarán. Es indispensable que las industrias y organizaciones 
trabajen por tener impactos positivos, pues no es suficiente con no 
tener impactos negativos.

El rápido proceso de urbanización ha sido muchas veces visto como 
un problema, pero también puede ser visto como una oportunidad 
para lograr un desarrollo más equitativo y justo. En este sentido, el 
sector privado, al ser el motor de la economía de las ciudades, tiene el 
potencial de tener un papel protagónico en éstas ciudades, 
entendidas como un medio para alcanzar un desarrollo sostenible y 
responsable.
  

En Ecuador están registradas más de 840.000 empresas dividas en 19 
actividades económicas. Es importante considerar que 90.5 % de estas 
empresas son consideradas como microempresas y 7.5% como 
empresas pequeñas, dejando el resto a las consideras como grandes 
industrias. El sector de la construcción aporta con aproximadamente 
20% de las emisiones GEI en el mundo.

Dentro de este enfoque de trabajo intentamos responder las 
siguientes preguntas: 1) ¿Existen oportunidades de negocio para 
alcanzar el desarrollo urbano sostenible?; 2) ¿Cómo se beneficia mi 
empresa si trabajamos para disminuir la desigualdad social y 
económica existente en las ciudades; 3) ¿Hay negocio en la 
construcción de viviendas adecuadas, seguras y asequibles?; 4) 
¿Puedo comercializar una idea-solución que contribuya al desarrollo 
urbano sostenible?; 5) ¿Cuánta cuota de mercado puedo ganar si mi 
tecnología es la más utilizada en territorios en desarrollo?

Las respuestas de las empresas privadas a las preguntas planteadas 
estuvieron direccionadas o conducidas bajo estas cuatro temáticas 
priorizadas para el taller:
• Vivienda adecuada
• Movilidad sostenible
• Impacto ambiental
• Resiliencia y cambio climático

Sistematización:
Cada una de las temáticas responden a una meta específica del ODS 
11 que consideramos el sector privado puede tener una influencia 
directa para alcanzar el ODS 11.

• 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 

Mesas de trabajo

mejorar los barrios marginales (Vivienda adecuada).

• 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar 
la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 
transporte público, prestando especial atención a las necesidades 
de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los 
niños, las personas con discapacidad y las personas de edad 
(Movilidad sostenible).

• 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per 
capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la 
calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro 
tipo (Impacto ambiental).

•11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 
poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral 
de los riesgos de desastre a todos los niveles (Resiliencia y cambio 
climático).

Para abordar estas temáticas en las mesas de trabajo se guió el debate 
hacia la respuesta de estas dos preguntas:

1.- ¿Desde sus respectivas instituciones (sector privado), cómo están 
contribuyendo a la meta en mención del ODS 11?

2.- ¿Cuáles son los principales retos, brechas, oportunidades para 
asegurar el cumplimiento de la meta del ODS planteado?
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•11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 
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¿Desde sus 
respectivas 

instituciones, cómo 
están contribuyendo 
a la meta en mención 

del ODS 11?

• Generación de legislación 
urbana adecuada.

• Capacitación en 
construcción sostenible.

• Apoyo de certificaciones 
ambientales en 
edificaciones.

• Diversificación de 
productos financieros.

• Construcción de viviendas 
inclusivas sin muros.

• Subsidios focalizados 
para la adquisición.

• Migrar hacia modelos de 
vivienda social de alquiler.

• Control de la mancha 
urbana y de los procesos 
de gentrificación (control y 
responsabilidad sector 
privado).

• Apoyo de política pública 
para el desarrollo urbano 
orientado al transporte.

• Incentivos para ir al trabajo 
diariamente en bicicleta.

• Teletrabajo como opción 
diaria para colaboradores.

• Centro de acopio de 
materiales de construcción 
cercanos a la zona de 
construcción.

• Apoyo de uso de 
transporte colectivo.

• Fomento buenas prácticas 
empresariales, horarios 
flexibles.

• Apoyo gremial para planes 
de movilidad sostenibles 
empresariales.

• Ejemplificar desde el sector 
privado la movilidad 
sostenible.

• Innovación y 
emprendimiento con 
empresas del Sector B.

• Propuesta GRIN (reciclaje de 
neumáticos).

• Instalación de equipamientos 
y accesorios para vivienda 
más eficientes. 

• Alcanzar un consumo 
doméstico de agua de 140 
l/hab/día y dar tratamiento 
a las aguas residuales.

• Promoción del reciclaje (ej: 
fundas para reciclar 
promocionadas por 
supermercados, recolección 
de baterías, etc.)

•  Proyecto de gestión de 
residuos sólidos generados 
en la construcción.

• Investigación e innovación 
en nuevas tecnologías para 
el uso eficiente de recursos 
(ej: agua, energía) en 
procesos industriales.

• Investigación y ventas de 
autos híbridos y eléctricos.

• Innovación, capacitación y 
acompañamiento en 
técnicas de construcción 
sismorresistente, 
construcción sostenible y 
uso de materiales 
sustentables (ej: sistemas 
constructivos livianos).

• Participación en redes de 
empresas sostenibles (Pacto 
Global, Red América).

• Bonos y créditos verdes 
(financiamiento climático).

• Gestión de riesgos 
(aplicación para la 
identificación de sitios 
de riesgos).

1.

Pregunta guía Vivienda
adecuada

Movilidad
sostenible

Impacto
ambiental

Resiliencia y
cambio climático
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¿Cuáles son los 
principales retos, 

brechas, 
oportunidades para 

asegurar el 
cumplimiento de la 

meta del ODS 
planteado?

• Crecimiento desordenado.
• Alianzas público privadas. 

para desarrollo de vivienda
• Consolidar espacios y suelo 

en la ciudad.
• Proceso de legalización de 

territorio.
• Desafío de proyectos en 

ciudades intermedias.
• Correcto tamaño de la 

vivienda.
• Reconstruir valores y respeto 

al vecino.
• Evaluación de los proyectos 

antes, durante y después.
• Buena relación en 

comunidad.
• Transferencia de 

conocimiento a ciudades 
intermedias.

• Financiamiento para 
vivienda de interés social y 
prioritario. 

•  Promover vivienda inclusiva 
(en la ciudad). 

•  Como empresa ¿cómo 
promovemos a nuestros 
empleados el acceso a una 
vivienda? 

• Geografía de las ciudades y 
dispersión poblacional.

• Manejar e implementar los 
conceptos de centralidades 
desde los respectivos 
municipios.

• Cambio cultural 
organizacional privado.

• Maximizar el uso de TICs 
para hacer más eficiente la 
movilidad.

• Transporte público digno y 
eficiente.

• Cooperación 
interinstitucional a todo 
nivel (público – privada).

•  Voluntad política y visión a 
largo plazo.

• Transparentar y concientizar 
sobre emisiones GEI. 

• Uso de medios electrónicos 
para gestionar pagos

• Movilidad eléctrica.

• Eco-Design e incluirlo a la 
cadena de valor.

• Rendición de cuentas, 
establecer y registrar 
indicadores y mediciones 
claras.

• Educación de consumidores 
y clientes.

• Normalización y 
estandarización de 
materiales para la 
construcción con enfoque 
ambiental positivo.

•  Construcción y diseño 
eficientes de edificaciones.

• Trabajar en la eficiencia de 
los materiales de 
construcción.

• Formulación de política 
pública clara.

•  Reglamento de COA 
(oportunidad de trabajo).

• Generación de áreas verdes 
para garantizar espacios 
públicos de calidad y 
purificación del aire.

• Implementar diseños 
integrativos. 

• Implementar y respetar 
valores empresariales.

• No se identifica el cambio 
climático y la gestión de 
riesgos como 
oportunidades de negocio 
(ej: seguros, productos y 
tecnología).

•  Desde el sector público 
falta regulación, 
planificación, ordenanzas e 
incentivos con enfoque de 
resiliencia y cambio 
climático.

•  Falta de información 
completa y adecuada para 
la toma de decisiones, la 
divulgación, educación y 
sensibilización a la 
ciudadanía sobre cambio 
climático y gestión de 
riesgos.

• Partir desde la medición de 
emisiones de cada empresa 
para proponer medidas 
pertinentes.

• Falta generar alianzas entre 
diferentes sectores (público, 
privado, academia y 
sociedad civil), 
implementación de 
programas de educación 
ambiental con las 
comunidades y desde la 
priorización ciudadana (ej: 
escuelas sostenibles). 

2.

Pregunta guía Vivienda
adecuada

Movilidad
sostenible

Impacto
ambiental

Resiliencia y
cambio climático
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A su vez, para cada mesa temática tuvimos una 
pregunta específica, a fin de poder guiar de 
forma práctica a los asistentes sobre el aporte 
que la empresa privada podría ir trabajando en 
las siguientes mesas de trabajo.

Mesa de trabajo: Vivienda adecuada

¿Cómo se consolida el mecanismo de 
financiamiento de gestión social 
(acompañamiento social) en la provisión de la 
vivienda?

Figura N°1: Mesa de vivienda adecuada

• La inclusión del acompañamiento social como política pública es indispensable para 
alcanzar un mecanismo financiero que sustente este proceso. El eje central de esta 
política pública tiene que ser el comprender a la vivienda como un hecho social 
heterogéneo que construye ciudad. 

• Es necesario incrementar la eficiencia de la construcción al edificar sobre el suelo ya 
urbanizado. Aprovechar la ciudad construida no solo tiene un impacto en el precio de 
la vivienda, sino en la inclusión que se genera al no destinarla a las periferias. 

• La incorporación de buenas prácticas ambientales en la construcción es una medida 
factible y práctica que, a la vez que reduce la huella de carbono generada, permite la 
implementación de elementos y procesos amigables con la ciudad y el ambiente.  
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Mesa de trabajo: Movilidad sostenible
¿Cómo podemos aportar desde nuestras 
respectivas industrias o empresas para mejorar 
nuestras conductas para una movilidad urbana 
sostenible de las ciudades?

Figura N°2: Mesa de movilidad sostenible

• Existe un claro reconocimiento de que en los planes de movilidad empresarial 
sostenibles el rol del sector privado tiene completa autonomía para poder generarlos, 
por lo que se identifica con claridad actividades e iniciativas que se pueden fomentar 
y apoyar significativamente.

• La integralidad de los planes de movilidad sostenibles empresariales y el impacto que 
estos puedan generar, sin duda alguna deben estar apoyados por varios programas 
relacionados con el giro y alcance de trabajo municipal, sin embargo se evidencia con 
claridad que desde las empresas se puede fomentar que la movilidad sea cada vez 
más inclusiva y sostenible.
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Mesa de trabajo: Impacto ambiental
¿Cómo podemos avanzar hacia el reto de 
generar economías circulares dentro de 
nuestras respectivas industrias y/o empresas?

Figura N°3: Mesa de impacto ambiental

• La economía circular está basada en el principio o estrategia de generar procesos que 
dejen de ser lineales y pasen a ser procesos más eficientes en términos de consumo 
de recursos y energía, maximizando el aprovechamiento de los servicios, productos y 
residuos generados.

• Es evidente que política pública sectorial que sustente e impulse la estrategia y visión 
de la economía circular desde el sector privado es necesaria, pero sin duda alguna el 
registro, establecimiento, medición y evaluación de indicadores claros en este sentido 
por parte del sector privado es aún más indispensable. Esto a fin de transparentar y 
visibilizar los potenciales beneficios internos en temas económicos y de rendición de 
cuentas que puede tener en el sector industrial la economía circular, así como para 
garantizar el consumo de productos y servicios de manera sostenible en las ciudades.
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Mesa de trabajo: Resiliencia y cambio 
climático
¿Qué esfuerzos existen desde el sector 
privado en el Ecuador y como contribuyen los 
esfuerzos del sector privado frente a la 
temática de adaptación y resiliencia al cambio 
climático y gestión de riesgos en las ciudades?

Figura N°4: Mesa de resiliencia y cambio climático

• Se reconoce desde el sector privado una clara contribución a la crisis climática desde 
la perspectiva de mitigación, es decir reducción de emisiones GEI. Sin embargo, la 
visión de adaptación es relativamente nueva y esta vista desde una perspectiva de 
afectación más que de aporte desde este sector.

• Esfuerzos relacionados con construcción eficiente y construcción resiliente al clima 
normalmente no están siendo visibilizados desde el lente de adaptación al cambio 
climático o aumento de capacidades y disminuir la vulnerabilidad para enfrentar la 
crisis climática.



Próximos pasos

La Mesa de Trabajo por el ODS 11 tiene una hoja de ruta clara trazada para el año 2019, la cual, de ser necesario, podrá ajustarse a las 
necesidades que se presenten durante los 10 meses restantes. Es importante resaltar que esta iniciativa busca que las empresas y organizaciones 
participantes, a partir de su propio giro de negocio y a su capacidad instalada, ideen y ejecuten proyectos prácticos que contribuyan con el 
desarrollo urbano sostenible. En esta línea, y basados en los ejes de trabajo y discusión de la primera mesa, los aportes de las instituciones 
participantes podrán desarrollarse en las siguientes temáticas:

Red Ecuador
Pacto Global

1.- Desarrollo de un plan de vivienda asequible y sostenible para 
empleados (iniciativas de ahorro) 

2.- Desarrollo de planes empresariales de movilidad sostenible.
3.- Desarrollo de un plan de trabajo relacionando con la temática de 

economía circular. 
4.- Levantamiento de indicadores para implementar políticas de cambio 

climático empresariales  
5.-Búsqueda de proyectos e iniciativas que puedan tener  

financiamiento climático o financiamiento verde 
6.- Fomentar espacios y prácticas para mejorar la convivencia alrededor 

de la vivienda (acompañamiento social) 
7.- Implementación de buenas prácticas ambientales en la construcción.
8.- Incrementar capacidades referentes a concientizar a colaboradores 
en temas de movilidad sostenible.

Estas ideas serán validadas en la siguiente mesa (N° 2), a fin de 
seleccionar al menos una que corresponda a los cuatro temas tratados.




