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Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Sin embargo, su utilización en nuestra lengua plantea
soluciones muy distintas, sobre las que los lingüistas aún no han conseguido acuerdo.
En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en
español o/a - os/as para marcar la existencia de ambos sexos, se ha optado por utilizar
el clásico masculino genérico, en el entendido de que todas las menciones en tal género
representan siempre a hombres y mujeres, y abarcan claramente ambos sexos.

Mutualista Pichincha
Mutualista Pichincha es una institución con 58 años de trayectoria, cuyo
propósito es ofrecer productos y servicios financieros e inmobiliarios
orientados principalmente a la vivienda. A finales del año 2017, Mutualista
Pichincha concluyó su transición al sector de la Economía Popular y Solidaria,
hecho que marcó en la institución una nueva etapa, así como también una
oportunidad para repensar y fortalecer el accionar en cuanto a vivienda.
En este sentido, en octubre de 2018, Mutualista Pichincha se sumó a la
iniciativa de Pacto Global – Red Ecuador y aceptó el reto de liderar el Objetivo
de Desarrollo Sostenible (ODS) 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles,
durante un año. Para el efecto, y con el fin de contar con una contraparte
técnica para el desarrollo e implementación de las mesas temáticas de
este ODS, la Mutualista suscribió un convenio con la Cooperación Técnica
Alemana - GIZ, con la que emprendieron un trabajo conjunto para la organizar
la construcción de la posición del sector privado frente al desarrollo urbano
sostenible del Ecuador.

Programa Ciudades
Intermedias Sostenibles
El objetivo principal del Programa Ciudades Intermedias Sostenibles es
colaborar en la construcción de un desarrollo urbano sostenible, y llevarlo
a la práctica en las ciudades del país, de acuerdo con la Agenda 2030, la
Nueva Agenda Urbana (NAU) y el Acuerdo de París sobre cambio climático.
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), la Mutualista Pichincha e
institutos de investigación y universidades, así como organizaciones de la
sociedad civil y del sector privado del Ecuador.
Este Programa inició su implementación en agosto del 2017, por encargo del
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, y se
encuentra al momento operando laboratorios en seis ciudades intermedias
del Ecuador: Ambato, Cuenca, Lago Agrio, Latacunga, Loja y Portoviejo. El
laboratorio urbano se concibe como un espacio de articulación, creativo, abierto
y multiactor que promueve iniciativas concretas frente a problemas urbanos.
Estamos convencidos del rol protagónico que tienen los diferentes sectores
del país para avanzar hacia el desarrollo urbano sostenible del Ecuador. Esta
memoria intenta resumir el trabajo realizado en la mesa de discusión del ODS
11 y sintetiza la posición clara y práctica hacia el desarrollo urbano sostenible
del sector privado, en conjunto con otras organizaciones participantes de la
mesa de trabajo del ODS 11.

Pacto Global
Pacto Global es la iniciativa de Naciones Unidas que trabaja con el sector
privado, creada con el objetivo de promover los 10 principios de aplicación
en organizaciones socialmente responsables. En el 2018, lanzó la iniciativa
Líderes por los ODS, para generar un espacio de trabajo articulado entre los
sectores privado, público, organismos internacionales, academia y sociedad
civil. La idea es facilitar la implementación de iniciativas colectivas que
aporten a la consecución de la Agenda 2030.
El Pacto Global propone a las organizaciones adheridas liderar un Objetivo
de Desarrollo Sostenible, bajo mesas de trabajo que promuevan el diálogo,
la gestión de conocimiento, el intercambio de buenas prácticas y la creación
de proyectos correlacionados con los ODS.

Mutualista Pichincha
Construir una posición del sector privado frente al desarrollo urbano
sostenible en el Ecuador
Mapeo de proyectos privados para acceder a finiciamiento climático
6 mesas de trabajo
22 instituciones asistieron a más del 80% de los eventos
4 consultorías técnicas (talleres internos de refuerzo)
9 expositores (5 nacionales y 4 internacionales)
+ de 150 participantes a nivel nacional
+ de 30 organizaciones asistentes
8 talleres de trabajo paralelos
3 instituciones de Estado involucradas (MIDUVI, MAE, MIPRO)
4 entregables prácticos
Cobertura de 5 medios de comunicación autoconvocados

Proceso Nacional
Acuerdo Urbano Nacional

E

n el contexto de los esfuerzos (nacionales e internacionales) que se
han venido haciendo para orientar políticas e iniciativas de desarrollo
sostenible de las ciudades, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda,
en calidad de ente rector de la política de hábitat y vivienda, y en el marco
de los compromisos internacionales frente al desarrollo urbano sostenible, se
encuentra liderando el proceso de construcción de la Agenda Urbana Nacional
y su Plan de Acción, que constituye un instrumento que permita orientar las
actuaciones de todos los actores vinculados al desarrollo urbano sostenible
para así efectivizar la garantía de los derechos en las ciudades y contribuir a la
construcción de ciudades equitativas, productivas, sostenibles con énfasis en
la gobernanza y la participación ciudadana, estableciendo un marco claro que
oriente el trabajo coordinado de todos los actores con incidencia en el territorio.

HOJA DE RUTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AGENDA URBANA NACIONAL

La construcción de la Agenda Urbana Nacional se sustenta en marcos normativos y referentes
tanto nacionales como internacionales, tal y como se muestra en el cuadro a continuación:
MARCO NORMATIVO AGENDA URBANA NACIONAL
Internacionales

Nacionales

ACUERDO NACIONAL 2030

Marco de Sandai
para la Reducción del
Riesgo de desastres
2015 - 2030

Constitución de la República
del Ecuador 2008 - Act.

1. Educación

Convención de las
Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático en París
(COP21) 2015- 2030

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización (COOTAD)
2010 - Act.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible ODS
2015 -2030

Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial Uso y Gestión del
Suelo (LOOTUGS) 2016 - Act.

Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
Vivienda y Desarrollo
Urbano Sostenible HABITAT
III - Nueva Agenda Urbana
2016 - 2036

2. Seguridad Social
3. Competitividad, Empleo e Innovación
4. Democracia y Reforma Institucional
5. Sostenibilidad y
Cambio Climático

Agenda
Urbana
Nacional

6. Seguridad ciudadana
7. No violencia y Prevención
de adicciones

El documento base de la AUN, en cuya construcción se recibieron insumos y aportes de varias
carteras del Estado y de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), es el resultado de
un proceso que inició con la formulación de la Posición Nacional frente a las negociaciones de la
Nueva Agenda Urbana y se organiza alrededor de 4 ejes y 10 áreas de gestión.

El siguiente paso es, entonces, la construcción participativa de un documento de Agenda Urbana
que cuente con insumos y participación de otros actores de la sociedad, tales como: sector privado,
sociedad civil, gobiernos locales y academia, en donde creemos que es relevante la consideración
de este documento de posición. Posteriormente se plantea la construcción colaborativa de un Plan
de Acción, como un gran acuerdo de implementación de la Agenda Urbana.
Nota: El trabajo se enmarcó con el documento base para la Agenda Urbana Nacional de MIDUVI, de junio 2019.

Área de Gestión
(AUN)

Financiamiento
Climático

Área de Gestión 7
Área de Gestión 10
Área de Gestión 5
Área de Gestión 2

Descripción

· Desarrollo Económico local
sostenible con proyección nacional
· Fortalecimiento institucional
y participación ciudadana

Metas ODS 11

11.6 De aquí a 2030, reducir el
impacto ambiental negativo
per cápita de las ciudades,
prestando especial atención a
la calidad del aire y la gestión
de desechos

· Conservación ambiental, gestión
sostenible de recursos y residuos
· Vivienda socialmente integrada

Economía
Circular

Área de Gestión 7
Área de Gestión 5
Área de Gestión 6

· Desarrollo Económico local
sostenible con proyección nacional
· Conservación ambiental, gestión
sostenible de recursos y residuos
· Gestión de riesgos, resiliencia
y cambio climático

Movilidad
Sostenible

Área de Gestión 3
Área de Gestión 4
Área de Gestión 5
Área de Gestión 8
Área de Gestión 9
Área de Gestión 10

· Conservación ambiental, gestión
sostenible de recursos y residuos
· Gestión de riesgos, resiliencia y
cambio climático

11.b 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
recursos, la mitigación del
cambio climático

11.2 De aquí a 2030,
proporcionar acceso a
sistemas de transportes
seguros, asequibles, y
sostenibles para todos y
mejorar la seguridad vial

· Desarrollo Económico local
sostenible con proyección nacional
· Fortalecimiento institucional y
participación ciudadana
· Movilidad integral, transporte
e interconexión

Vivienda
Sostenible

Área de Gestión 5
Área de Gestión 10
Área de Gestión 8
Área de Gestión 9
Área de Gestión 4

· Conservación ambiental, gestión
sostenible de recursos y residuos
· Fortalecimiento institucional y
participación ciudadana
· Uso y gestión del suelo en el
territorio cantonal y urbano
· Ciudadanía y espacio de encuentro
· Inclusión y accesibilidad universal

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 periféricos

Objetivo y hoja de ruta
– mesa de trabajo ODS 11

C

omo aporte del sector privado al proceso de construcción y generación
de consensos y compromisos alrededor de la Agenda Urbana Nacional,
Pacto Global y la Mutualista Pichincha, con el apoyo de GIZ Ecuador,
se llevó a cabo durante el 2019 un proceso técnico de trabajo en torno al
ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, cuyo objetivo fue: aportar en
la construcción de la posición del Sector Privado frente al desarrollo urbano
sostenible del Ecuador. Esta posición frente a la Agenda Urbana Nacional
de desarrollo urbano sostenible (política pública), se encuentra enmarcado
y priorizado por los integrantes de la mesa de trabajo del ODS 11 en 4 ejes
específicos detallados dentro de esta memoria. De esta forma, durante el 2019
se realizaron seis encuentros en los que se construyeron propuestas del sector
privado en torno a cuatro temas priorizados de importancia para el sector:
movilidad empresarial sostenible, economía circular (orientada a servicios),
construcción sostenible y financiamiento climático, así como una posición
frente a la Agenda Urbana Nacional.

Figura N°2: Hoja de Ruta
Descripción

Tema Mesa técnica

Encuentro 1
Contexto ODS11

Agenda Urbana Nacional,Selección Metas ODS 11,
Diagnóstico e Introducción

Encuentro 2
Desarrollo

Validación de áreas de trabajo concretas por el
ODS 11

Encuentro 3
Desarrollo

Fecha
Noviembre
2018

Observaciones
Participan inscritos en
la mesa - Cartas deIntención

Febrero
2019

Abordar tranversalmente
Innovación y Tecnología

Selección de programas. Establecimiento de
Hojasde Ruta

Abril
2019

Abordar tranversalmente
Economía Urbana

Encuentro 4
Desarrollo

Retroalimentación de avances de los entregables
en las temáticas específicas

Junio
2019

Abordar y articular el
proceso de avance con la AUN

Encuentro 5
Desarrollo

Sistematización y validación de entregables

Septiembre
2019

Abordar el aporte de la
academia y la convivencia social

Encuentro 6
Entrega de
productos

Presentación de resultados y posición del Sector
Privado por el Desarrollo Urbano Sostenible

Noviembre
2019

Evento de cierre

1. Movilidad empresarial sostenible

2. Vivienda sostenible

Entregable: Estrategia de movilidad y buenas
prácticas orientada a empresas y organizaciones.

Entregable: Manual de contenidos sobre
construcción sostenible, para maestros
constructores.

3. Economía circular

4. Financiamiento climático

Entregable: Estrategias de economía circular,
orientadas a organizaciones de servicios.

Entregable: Mapeo de proyectos con necesidad de
financiamiento climático.

Posición sector privado
Prólogo

D

urante las últimas cuatro décadas, hemos visto con asombro cómo
los procesos de urbanización de las ciudades latinoamericanas se han
incrementado hasta el punto en que la región se ha convertido en una
de las más urbanizadas del mundo. Este importante desafío es acompañado
de problemas estructurales y sociales profundos que, entre otras cosas, ha
sido el resultado de la falta de políticas públicas claras, objetivas y técnicas.
Esto ha producido un modelo de desarrollo urbano poco o no planificado,
inequitativo, excluyente e insostenible que se puede observar en ciudades
grandes e intermedias del Ecuador y de la región.
Este modelo de crecimiento y desarrollo de las ciudades en América Latina
plantea desafíos importantes para la mitigación y adaptación frente al cambio
climático, siendo las ciudades responsables de un 75% de emisiones de carbono
provenientes del uso final de energía (Colition for Urban Transitions, 2019).
El Ecuador no es ajeno a esta realidad, pues ha experimentado en los últimos
años un acelerado proceso de urbanización. Más del 70% de la población
reside en áreas urbanas y, pese a esta realidad, el país no cuenta con
estrategias o políticas nacionales que le permita orientar sus esfuerzos de
desarrollo hacia la construcción de ciudades sostenibles.
En la última década, diversas agendas internacionales han logrado plantear
metas significativas para la humanidad, como un paso importante en la
planificación y visión estratégica hacia un desarrollo sostenible. El Acuerdo
de París, la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030, simbolizan un avance considerable en buscar
soluciones a los retos actuales y futuros de la humanidad.
Desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
ha asumido el rol de liderar el proceso de construcción colectiva de una
Agenda Urbana Nacional (AUN) y su Plan de Acción. Con apoyo del
Programa Ciudades Intermedias Sostenibles que implementa la Cooperación
Técnica Alemana (GIZ) por encargo del Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), se han iniciado procesos de

generación de acuerdos con todos los actores vinculados: gobierno nacional,
gobiernos locales, sector privado, academia y sociedad civil.
Los actores del sector privado tienen una participación relevante para la
consecusión y avance de los ODS. Las industrias y organizaciones privadas están
llamadas a trabajar por tener impactos positivos, pues ya no es suficiente con no
cometer impactos negativos. En este contexto, 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.
Tomando en cuenta estas nuevas oportunidades de hacer negocios e
impulsados por su compromiso con el desarrollo urbano sostenible, Mutualista
Pichincha, mostrando su liderazgo en la temática en el país, en conjunto con
el apoyo técnico del programa Ciudades Intermedias Sostenibles de GIZ,
decidió trabajar para construir una posición del sector privado hacia el ODS
11: ‘Ciudades y Comunidades Sostenibles’.
Así, desde octubre de 2018, se han realizado 6 mesas de trabajo, que ha contado
con el aporte y participación de 5 expertos internacionales y 5 nacionales, con
una convocatoria promedio por mesa de trabajo de 50 personas, pertenecientes
a más de 30 empresas, universidades y organizaciones a nivel nacional.
Un año después, estas mesas de trabajo han generado importantes insumos
y puntos críticos prioritarios en donde el sector privado puede participar
significativamente para alcanzar algunas de las metas del ODS 11 y el desarrollo
urbano sostenible. Estos puntos o ejes priorizados son: a) construcción
sostenible y acompañamiento social alrededor de la vivienda, b) economía
circular, c) financiamiento climático y d) movilidad empresarial sostenible.
Estamos convencidos del rol protagónico que tienen los diferentes sectores
del país para avanzar hacia el desarrollo urbano sostenible en Ecuador.
Este documento busca resumir el trabajo realizado por las organizaciones
participantes de la mesa de discusión del ODS 11, a la vez que sintetiza
una posición clara y práctica de un segmento del sector privado frente al
desarrollo urbano sostenible de nuestras ciudades.
¡Juntos construyendo las ciudades en las que queremos vivir!

Reconocemos
La importancia para el desarrollo sostenible de agendas internacionales
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París aprobado
en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, la Nueva Agenda Urbana de Quito y el Marco de Sendai para la
reducción del riesgo de desastres 2015-2030.
La rectoría del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) para el
desarrollo urbano sostenible de las ciudades del Ecuador, así como esperamos
sus mejores esfuerzos en torno al proceso nacional de construcción de la
Agenda Urbana Nacional y de una política pública que oriente y mejore las
condiciones para el desarrollo sostenible de nuestras ciudades.
El rol preponderante del sector privado en el desarrollo urbano sostenible
del país, desde una perspectiva de corresponsabilidad, pero también
desde la función de encontrar alternativas de modelos y oportunidades de
negocio sostenibles relacionado con las ciudades, manteniendo márgenes
de rentabilidad importantes que dinamizan la economía del país.
Reconocemos y celebramos diferentes iniciativas o proyectos de otros actores
privados y de otros actores del país por el desarrollo urbano sostenible, y
reconocemos que el éxito de estas iniciativas se alcanzará únicamente con la
articulación, participación y coordinación multiactor y multinivel.
La importancia de que estas iniciativas locales o puntuales del sector privado
y otros sectores, tengan potencialidad de replicabilidad y escalabilidad en el
contexto nacional para garantizar su aporte al desarrollo urbano sostenible.

Proponemos

L

os actores privados e instituciones participantes de la mesa de trabajo
del ODS 11, a partir del diagnóstico de las metas del ODS 11 y considerando
en cuál de ellas el sector privado puede tener un participación relevante
y significativa, priorizaron las siguientes temáticas para alcanzar las metas
del ODS 11 y el desarrollo urbano sostenible. Estos ejes priorizados son:
• Construcción sostenible y acompañamiento social alrededor de la vivienda
• Economía circular (tanto para industrias como para empresas de servicios
y organizaciones);
• Financiamiento climático;
• Movilidad empresarial sostenible
A su vez, como resultado de las mesas de trabajo, estos ejes contienen un
insumo y aporte práctico del sector privado e instituciones participantes
en la mesa de trabajo del ODS 11, reflejado en lo siguiente: a) manual de
capacitación para maestros de obra en construcción sostenible; b) líneas
estratégicas de economía circular desde la perspectiva de las empresas de
servicios; c) mapeo de proyectos privados con potencial de financiamiento
climático; y, d) guía de movilidad empresarial sostenible.
La figura N° 2 de la hoja de ruta, resume la articulación de las temáticas, metas
del ODS y entregables con las áreas de gestión propuestas en el proceso de
construcción de la Agenda Urbana Nacional.

Consideraciones
Para volver efectiva y fortalecer la propuesta planteada, proponemos trabajar
juntamente con el Gobierno Nacional:
Construcción e implementación participativa multiactor y multinivel de
políticas públicas que contribuyan e incentiven el desarrollo urbano sostenible,
principalmente que fomenten y apoyen: a) vivienda sostenible; b) economía
circular; c) financiamiento climático; y, d) movilidad empresarial sostenible.
Fortalecimiento de capacidades técnicas de actores del sector público a
cargo de la formulación de la política pública de desarrollo urbano sostenible.
Articulación entre la oferta de investigación de la academia y la demanda de
estudios técnicos del sector privado para el desarrollo e implementación de
iniciativas que contribuyan del desarrollo urbano sostenible, principalmente
en a) vivienda sostenible; b) economía circular; c) financiamiento climático;
y. d) movilidad empresarial sostenible.
Generación de condiciones para el acceso y promoción de la vivienda sostenible.
Fortalecimiento de la organización comunitaria y ciudadana en proyectos
inmobiliarios y urbanísticos (acompañamiento social).
Promoción y articulación con los ministerios competentes de la legislación
laboral necesaria para la construcción e implementación de planes de
movilidad sostenible en las ciudades con el apoyo del sector privado y
replicarlos a otros sectores.
Promoción y aceleración de la construcción de la Estrategia Nacional
de Financiamiento Climático que permita generar, apoyar y mejorar las
condiciones y capacidades técnicas del sector, que mejoren el acceso del
sector privado a fuentes de financiamiento climático, pero a su vez que
permita generar un sistema transparente de monitoreo, reporte, verificación
y mejora del financiamiento climático.
Estabilidad, seguridad, claridad e integraación jurídica para la inversión
privada relacionada con el desarrollo urbano sostenible.
Incorporación del proceso de la mesa de trabajo del ODS 11 en la construcción
técnica de la Agenda Urbana Nacional.
Promoción y aceleración de la construcción de la Estrategia Nacional
de Economía Circular, reconociendo el rol fundamental que tienen las
instituciones del Estado como el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

Próximos pasos

Q

ueremos realizar una invitación a las organizaciones e instituciones
aportantes de la construcción del proceso de esta mesa de trabajo a
comprometerse a continuar liderando la discusión del Sector Privado
frente al desarrollo urbano sostenible del país. A su vez, queremos invitarles
a continuar con la ejecución en sus respectivas empresa y organizaciones de
los entregables por mesa de trabajo.
Este proceso, es un comienzo de continuar articulando la retroalimentación
y enriquecimiento de esta posición, a partir de los resultados de la
implementación de los entregables. Consensuar y continuar encontrando
sinergias y productos comunes con diferentes sectores y entre las empresas
participantes, también forma parte de los objetivos planteados en un inicio,
de la mesa de trabajo.
El año 2020, será clave para el desarrollo urbano sostenible del país, pues
contaremos por parte del MIDUVI con un marco de política pública que
debe ser fortalecido y aterrizado en medidas concretas de acción para la
consecución de sus objetivos, siendo el sector privado, como ya lo hemos
mencionado, un actor fundamental en todo el proceso.

Expertos nacionales
e internacionales

Presentación 1:
Verena Andreatta (Brasil)

Funcionaria de la Secretaría de Urbanismo de Río de Janeiro.

Tema: Programa Río Conecta – Movilidad sostenible
Programa Río Conecta es un programa de la municipalidad de Rio de Janeiro,
parar fomentar la movilidad sostenible y mejorar en temas de eficiencia e
inclusividad. Algunos de los resultados del programa: 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.

Presentación 2:
Johnny Astrand (Suecia)

Departamento de Desarrollo y Administración de la Universidad de Lund
en Suecia.

Tema: Políticas de vivienda
El desarrollo de políticas de vivienda social como elemento vital para las
ciudades sostenibles. Algunas de las principales lecciones aprendidas:
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 6. Fuerte papel de los municipios.

Presentación 3:
Rodolfo Vega (USA)

Profesor de la Universidad de Carnegie Mellon

Tema: Smart Cities
El enfoque y la perspectiva de implementar ecosistemas innovadores dentro
de los territorios inteligentes, presentación de la metodología de cómo llegar
a un triángulo virtuoso, entre sector privado, sector público y academia en
temas de innovación y desarrollo urbano sostenible.

Presentación 4:
Eric Nyberg (USA)

Profesor de la Universidad de Carnegie Mellon

Tema: Inteligencia artificial y ciudades inteligentes.
Procesos articulados de ciudades inteligentes con involucramiento de varios
sectores: inteligencia artificial y el caso de Watson IBM & Carnegie Mellon.
Ejemplos de colaboración entre diferentes actores privado, público y
académicos, resaltando que estas metodologías pueden ser llevadas al
ámbito privado como una oportunidad de negocio sostenible, en la que ya
puntualmente se trabaje por el desarrollo urbano, maximizando beneficios
para todas las contrapartes.

Presentación 5:
Lorena Saavedra (Ecuador)

Asesora Técnica en Movilidad Urbana Sostenible del Programa Ciudades
Intermedias Sostenibles - GIZ

Tema: Relaciones entre economía y ciudad (economía urbana).
Cómo la ciudad es el resultado de decisiones de los agentes económicos,
cómo las empresas deciden dónde localizarse siempre basadas en ganancias
en productividad causadas por la concentración y cómo estas han variado
en el tiempo dejando de ser economías de escalas internas de la firma y
pasando a ser economías de escala externas a la firma, pero específicas a un
lugar. Esta noción es de particular relevancia porque demuestra que dichas
economías externas son el resultado, no de factores geográficos naturales
sino de condiciones creadas y potenciadas por el ser humano, lo que implica
que los agentes económicos en general y el sector privado en particular
tienen la capacidad de moldear las ciudades.

Presentación 6:
Natalia Novillo (Ecuador)

Coordinadora de la Especialización de Liderazgo y Cambio Climático y
Ciudad CITE – FLACSO

Tema: Índice de prosperidad de las Ciudades (IPC).
Relación entre un estado de satisfacción socioeconómica junto con la
realización de condiciones no materiales.
El Índice de prosperidad de las Ciudades (IPC) hace referencia a un estado
de satisfacción socioeconómica junto con la realización de condiciones no
materiales; se representa en forma de una rueda de prosperidad y representa:
a) una visión integral de las ciudades, b) la integralidad entre las dimensiones
de prosperidad (productividad, infraestructura y conectividad, calidad de vida,
equidad social e inclusión, sostenibilidad ambiental, gobernanza y legislación)
y c) que la prosperidad requiere gestión con balance entre dimensiones.

Presentación 7:
José Morales (Ecuador)

Coordinador de la Agenda Urbana Nacional del Programa Ciudades
Intermedias Sostenibles – GIZ

Tema: Construcción de la Agenda Urbana Nacional (AUN)
Exposición sobre el instrumento que busca efectivizar los derechos en las
ciudades y contribuir a la construcción de ciudades equitativas, productivas,
sostenibles con énfasis en la gobernanza y la participación ciudadana. Se
pudo conocer los ejes de acción, así como alinear estos ejes con los temas
priorizados en las mesas de trabajo.

Presentación 8:
María Pilar del Cornejo (Ecuador)

Decana de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar – Escuela
Superior Politécnica del Litoral ESPOL

Tema: Ciudades resilientes
Articulación de la academia con el sector privado para estrategias de
mitigación y adaptación al cambio climático en las ciudades.
Presentación del trabajo realizado junto al GAD de Durán (aprox. 260,000
habitantes) en la construcción de resiliencia frente al cambio climático:
conocimiento de la amenaza en cuestión de riesgos ocasionados por el
efecto climático (inundaciones).

Presentación 9:
Natalia Garzón (Ecuador)

Directora Ejecutiva de Fundación Bien-Estar

Tema: Acompañamiento social alrededor de la vivienda
La importancia de generar comunidades sostenibles desde la buena y
adecuada relación entre vecinos (acompañamiento social). Esto permite el
desarrollo de sentido de pertenencia al territorio y principalmente a la vivienda.
Mediante la comparación de distintas escalas se evidencia el comportamiento
de un vecino y de un ciudadano. Es fundamental la corresponsabilidad de
acción y el conocimiento y puesta en práctica de derechos y obligaciones.
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