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Facilitador: Marc Martí  
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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?  
 
Luego de un proceso de discusión entre los participantes, estos consideraron que existe 

un  ajuste “alto” entre los planteamientos de la nueva agenda urbana y la realidad de las 

ciudades ecuatorianas. No obstante, supieron expresar las dificultades que se 

encontraron al momento de interpretar los documentos, ya que, a pesar de realizar un 

buen diagnóstico, las propuestas realizadas dentro de los documentos se las percibe 

desde las generalidades sin encontrar una postura concreta.  

  
1.1 ¿Qué otros planteamientos/problemáticas deberían abordarse para que la 

discusión de la Nueva Agenda Urbana beneficie a nuestras ciudades? 
 
 

- Se vio la necesidad de mejorar las capacidades técnicas y profesionales para 

mejorar los procesos de planificación territorial.  

- Los procesos de planificación no van de la mano con la participación ciudadana.  

- Se dio importancia a la visibilización de las 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. 

- Se expresó la importancia de incorporar en el análisis la problemática de la 

migración desde el derecho laboral.  

- Los participantes expresaron la importancia de generar mecanismos que 

generen incentivos que promuevan el desarrollo del sector rural, puesto que la 



migración incide negativamente  en las condiciones socioeconómicas del campo 

y la ciudad. A esto se lo llamó “ruralidad”. 

- Resiliencia económica ante desastres.  

- Para los participantes la innovación está relacionada con el acompañamiento a 

los derechos de autor, pues solo de esta forma es posible la producción de 

nuevo conocimiento. 

- Se consideró prioritario evaluar los efectos sociales y territoriales del cambio de 

la matriz productiva. 

- Dentro de los acuerdos se destacó la pertinencia de fortalecer el proceso de 

formalización de las unidades económicas informales.         

           
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. 

 
- Crecimiento Inclusivo: un abordaje desde los grupos de atención prioritaria como 

motor de la economía urbana.  

- Economía Popular y solidaria: definición del concepto, sus alcances, entidades 

de control a nivel territorial y la valoración del aporte para la economía en su 

conjunto.   

- Continuidad del proyecto político territorial, fomentado desde las bases de la 

participación ciudadana, para la generación de propuestas, políticas y 

normativas.   

 
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: Crecimiento Inclusivo: un abordaje desde los grupos de atención prioritaria 
como motor de la economía urbana 
 
Quito 

- Fortalecer el control popular de las políticas entorno a la aplicación, generación y 
modificación de ordenanzas. 

- Reforzar el presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la 

aplicación, generación y modificación de ordenanzas. 

- Mejorar la educación y capacitación técnica, del grupo social en cuestión, para 

desarrollar sus capacidades sociales. 

Guayaquil 

- El modelo de desarrollo económico de las ciudades debe aportar a la reducción de la 

pobreza 

- Los emprendimientos locales deben garantizar el flujo de capital al interior y no al 

exterior de la ciudad 

 

 



PROBLEMÁTICA 2: Economía Popular y solidaria.   
Quito 

- Desarrollar la definición de Economía Social y Solidaria dentro del territorio.  

- Articular  los procesos económicos llevados a cabo por la economía tradicional 

capitalista con las políticas del Estado y la economía social y solidaria.    

- Generar cadenas de valor y clústeres dentro de los sectores económicos, como un reto 

productivo del territorio.   

Guayaquil 
- Enfocar a la economía popular y solidaria desde el reconocimiento de los productos y 

servicios locales que puedan encadenar emprendimientos productivos 
 

PROBLEMÁTICA 3: Continuidad del proyecto político territorial fomentado desde las bases de la 
participación ciudadana para la generación de propuestas, política y normativas.   
Quito 

- Generar espacios de diálogo de las políticas de gobierno.   

- Promover el empoderamiento de la comunidad con el objetivo de superar las luchas 

partidistas.    

- Promover espacios para la evaluación de las políticas y la pertinencia de ellas dentro de 

un contexto social y económico.  

- Desarrollar sistemas de indicadores que permitan medir el grado del cumplimiento de los 

objetivos y metas. Se considera prioritario el  seguimiento de las normativas y políticas 

públicas aplicadas a través de mecanismos de participación ciudadana.  

- Promover la participación ciudadana a través de procesos de formación continua  y 

capacitación. 

Guayaquil 

- La ciudad debería garantizar la igualdad de oportunidades para combatir el subempleo 
- Al sector informal se le debe flexibilizar las condiciones para que les sea posible 

consolidarse como emprendedores 


