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I. Resultados preguntas  
 

1. El documento presenta un análisis global de la problemática (issue summary) en torno a 
cómo el tema en cuestión afecta al desarrollo urbano sostenible desde la perspectiva de 
las ciudades. ¿En qué medida los planteamientos propuestos para abordar el tema 
en la Nueva Agenda Urbana reflejan o se aplican a la realidad que enfrentan las 
ciudades del país y sus habitantes? 
 
En términos generales, los participantes del taller encuentran un nivel medio de ajuste 
entre los planteamientos de la nueva agenda urbana y la realidad de las ciudades 
ecuatorianas. Consideran, principalmente, que los documentos tienen una visión 
antropocéntrica que no se ajusta a los derechos de la naturaleza que reconoció el país 
en la Constitución. Critican el concepto de “desastres naturales” porque nunca son 
naturales; siempre se producen por la intervención del hombre en el ecosistema. 
  

1.1 ¿Qué otros planteamientos/problemáticas deberían abordarse para que la 
discusión de la Nueva Agenda Urbana beneficie a nuestras ciudades? 
 
 
- Contaminación ambiental y alimentaria 
- Papel de los subisidios 
- Creación de indicadores y metas claras con mecanismos de participación y 

observación 
- Amplios mecanismos de información y comunicación sobre desarrollo sostenible 
- Fortalecer los temas de participación ciudadana 
- Uso de bienes comunes 
- Aplicación de saberes ancestrales 
- Inclusión de la epistemología del sur 
- Falta de incentivos y tecnología para cumplir normativa, para realizar proyectos 

sostenibles 
- Terraza verde 
- Presión al recurso hídrico 

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


- Desconexión del sistema urbano con el ecosistema 
- Procesos lineales y degenerativos en las ciudades. Necesidad de un metabolismo 

circular 
- Movilidad humana  
- Inequidad y vulnerabilidad 
- Redefinir concepto de inocuidad alimentaria 
- Del consumo al prosumo 
- Reciclaje inclusivo 
- Relación riesgos ecosociales con las desigualdades en salud 
 

2. Entre las problemáticas abordadas en el área temática, y las que nuevas que han sido 
propuestas por la mesa de trabajo. Vote por aquellas a las que debería darse mayor 
relevancia en la discusión de la Nueva Agenda Urbana para garantizar el 
desarrollo sostenible de nuestras ciudades. 
 
 
- Desconexión del sistema urbano con el ecosistema. Necesidad de un metabolismo 

circular en la producción y el consumo en las ciudades. 
- Baja inclusión de la epistemología del sur y saberes ancestrales en la construcción 

de visiones del desarrollo urbano 
- Baja incorporación de mecanismos de participación ciudadana en la planeación y 

ejercicio del desarrollo sostenible 
 

3. De las problemáticas determinadas como prioritarias para la discusión de la Nueva 
Agenda Urbana, ¿cuáles son los retos principales que debe enfrentar su 
tratamiento en nuestras ciudades? 
 
 
 

 
PROBLEMÁTICA 1: Desconexión del sistema urbano con el ecosistema. Necesidad de un 
metabolismo circular en la producción y el consumo en las ciudades. 
Quito  
- Evitar procesos producción lineal y degenerativa en las ciudades. Necesidad de un 
metabolismo circular  
- Reducir la contaminación ambiental 
- Repensar el papel de los subsidios 
- Replantear los patrones de consumo en la ciudad 
- Analizar los problemas de contaminación ambiental de manera integral 
- Promover el reciclaje inclusivo 
Guayaquil 
-Replanteamiento de los planes académicos para direccionarlas a referentes locales de política 
pública, y promover su difusión masiva en medios diversos  
 
PROBLEMÁTICA 2: Baja inclusión de la epistemología del sur y saberes ancestrales en la 
construcción de visiones del desarrollo urbano 
Quito 
- Evitar la autorreferenciación en los documentos ONU 
- Acudir a los saberes ancestrales y su visión sobre la naturaleza 
- Incluir análisis y desarrollos teóricos de autores latinoamericanos 



- Salir del paradigma antropocéntrico 
- Promover la visión de derechos de la naturaleza como la plantea la Constitución ecuatoriana 
Guayaquil 
-Vincular a la academia a los espacios de participación ciudadana 
-Organizar los sistemas de información, educación y concientización desde las etapas de 
infancia, y en los niveles de familia y hasta el nivel de comunidad, referente al cuidado y 
protección del medio ambiente y los recursos naturales 
 
PROBLEMÁTICA 3: Baja incorporación de mecanismos de participación ciudadana en la 
planeación y ejercicio del desarrollo sostenible 
Quito 
- Visibilizar acciones de la sociedad civil sobre huertas urbanas 
- Promover amplios mecanismos de información y comunicación sobre desarrollo sostenible 
- Desarrollar sistemas de indicadores y metas claras con mecanismos de participación para el 
seguimiento de   
- Promover la participación ciudadana con mecanismos de formación y capacitación 
Guayaquil 
-Normar el nivel de consumo de recursos y del agua 
-Promover información de los ciclos de consumo y procesos naturales 
-Veeduría del nivel de consumo de recursos naturales y remediación  
 


