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ASESORÍA, CONSULTORÍA y CAPACITACIÓN 

DESARROLLO DE CIUDADES COMPETITIVAS Y SOSTENIBLES1. 

 

Metodología. Propuesta de trabajo a niveles de integralidad, por áreas (pilares), y/o por 

temática, con equipo multidisciplinario sinérgico. Se aplica metodología e indicadores 

aceptados a nivel internacional (BID 2016), adaptados a situaciones concretas. 

Equipo de trabajo: Profesionales con post grado y amplia experiencia práctica en 

organizaciones públicas y privadas de desarrollo (nacionales e internacionales), también 

aplican docencia en post grado, publicaciones especializadas y seminarios/talleres a 

nivel nacional.  

 

Pilares y temática de ciudades sostenibles: 

 

 Sostenibilidad ambiental y cambio climático 

 Gestión del medio ambiente y consumo de recursos naturales. 

 Mitigación de GEI y otras formas de contaminación. 

 Reducción de la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. 

 

 Sostenibilidad urbana 

 Control del crecimiento y mejora del hábitat urbano. 

 Transporte urbano sostenible. La movilidad. 

 Desarrollo económico local competitivo y sostenible. 

 Servicios sociales adecuados con cohesión social. 

                                                         
1 Ciudad sostenible: es aquella que ofrece una adecuada calidad de vida a sus ciudadanos, minimiza el impacto al 
medio natural, preserva sus activos ambientales y físicos para generaciones futuras, y promueve el desarrollo 
económico y la competitividad (BID 2016). 
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 Sostenibilidad fiscal y gobernabilidad 

 Mecanismos adecuados de gobierno. Gestión pública moderna, participativa y 

transparente. 

 Gestión adecuada de ingresos, gastos y endeudamiento. Descentralización 

fiscal. 

 

Nota. Los servicios que brindamos incluyen soluciones de asesoramiento legal, y en 

tecnología y comunicaciones. Buscamos soluciones integrales con tipo “llave en mano”. 

 

Solicitar sin compromiso una visita, cita y/o propuesta a: 

  

 institutoeconomia@iee.edu.pe; ggeneral@iee.edu.pe; 

presidente@ciudadfeliz.org.pe; proyectos@ciudadfeliz.org.pe; 

fhuertabenites@gmail.com 

 

 Rpm # 996074455; rpc 966709177; rpm # 945122230; rpm # 999900715; rpm # 

990010719 
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