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Los proyectos
El Centro de Documentación de CIUDAD se
encuentra en una fase de adecuación para la
consulta pública especializada en la temática
urbana y desarrollo local

••••••••••

Mejoramiento
habitacional y
comunitario, en el marco
de los procesos
participativos de
desarrollo, en barrios
populares del Distrito
Metropolitano de Quito

Con el apoyo del Ministerio de Cultura, el Centro CIUDAD se encuentra
realizando la adecuación de sus instalaciones para reabrir su Centro de
Documentación a la consulta pública. Para el efecto se están realizado
algunas actividades como: la actualización de su base de datos, la
clasificación de la documentación tanto para su nueva organización y
ubicación como para la elaboración de una antología basada en la
producción de CIUDAD sobre la temática urbana.
Con el apoyo de FLACSO-ANDES se ha logrado digitalizar algunas de
las publicaciones de CIUDAD, las mismas que ya se encuentran en la
página web de la FLACSO y de CIUDAD y se trabajará posteriormente
para avanzar en la creación de nuestra biblioteca virtual.

••••••••••

••••••••••

Proyecto
Paso a Paso
Alianzas estratégicas
para vivienda digna
para familias de bajos
ingresos

Proyecto de formación
para el desarrollo local en el Ecuador
FORLOCAL III
RED de aprendizaje para el desarrollo
de ciudadanías en lo local

Apoyando la articulación y organización del Messe, la
CONBADE, la UMBQ y del IDEPEC.

••••••••••

A partir del mes de Julio, el proyecto FORLOCAL III con el auspicio del
EED, se encuentra apoyando a la organización y articulación de los
diversos actores que forman parte tanto del Movimiento de economía
social y solidaria del Ecuador, como de la Confederación Nacional de
Barrios del Ecuador, de la Unión Metropolitana de Barrios de Quito, y
del Instituto para el Desarrollo del Pensamiento Ciudadano.
Con esta finalidad se ha colaborado en la realización de varias reuniones
y talleres de coordinación en distintas ciudades del país.

••••••••••

Diagnóstico de necesidades
CONBADE y del IDEPEC.

de

capacitación

de

la

En el marco del proyecto FORLOCAL III se dio el apoyo a la
Confederación Nacional de Barrios del Ecuador - CONBADE para la
realización de un Diagnóstico de necesidades de capacitación durante los
meses de Julio a Septiembre de 2010. Este diagnóstico se efectuó
fundamentalmente en las ciudades de Ambato, Portoviejo, Guayaquil y
Quito, con 45 organizaciones de base y estuvo coordinado por el
compañero Javier Alvarado.
De igual manera el proyecto se encuentra apoyando al Instituto para el
Desarrollo del Pensamiento Ciudadano – IDEPEC, en la aplicación de
una encuesta destinada a identificar necesidades de capacitación y
potencialidades en algunos barrios de la ciudad de Quito, con la finalidad
de elaborar un Sistema de Formación Vecinal.
Más información en: http://www.ciudad.org.ec

••••••••••

Observatorio de la Cooperación
Internacional
Los estudios realizados por el Observatorio han sido
incorporados y servido como referentes, para: la Secretaría
Técnica de Cooperación Internacional (anteriormente AGECI),
en su informe sobre cooperación no reembolsable ha utilizado y
cita el estudio sobre la Cooperación en la Frontera Norte; la
Asociación de Municipalidades del Ecuador, en su Guía
metodológica para la Cooperación cita y utiliza la información
del Observatorio; se recibió la visita de los técnicos de la GTZ
para conocer sobre la problemática de la frontera y la
cooperación; también el equipo del Observatorio ha sido
consultado sobre la consulta de la eficacia de las OSC para una
investigación que adelanta Rockefeller College of Public Affairs
University at Albany y la Universidad Andina Simón Bolívar;
Asimismo el equipo del Observatorio ha colaborado con
información para la consultoría sobre cooperación sur-sur en la
región andina, para la CAN; fue invitado a compartir
experiencias y colaborar con una encuesta de perspectivas sobre
la implementación de la Declaración de Paris en América Latina
y el Caribe ( Ecuador ) a cargo de la Red Interamericana de
Cooperación (CooperaNet) de la Organización de Estados
Americanos (OEA).
••••••••••

Participación en eventos internacionales
Gabriela Weber participó con ALOP junto a los encargados de las
consultas nacionales en la Asamblea Global sobre la Eficacia del
desarrollo de las OSC, en Estambul.Turquía. Este evento se realizó
entre el 27 y el 30 de Septiembre.

Más información en: www.cooperacion.org.ec y www.ciudad.org.ec
Ir al inicio
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Mejoramiento habitacional y comunitario,
en el marco de los procesos participativos de
desarrollo, en barrios populares del Distrito
Metropolitano de Quito
El 1 Octubre del presente año inició sus actividades el proyecto (como
parte del programa Paso a Paso) sobre mejoramiento habitacional y
comunitario en convenio con la Asociación para la Cooperación con el
Sur – ACSUD LAS SEGOVIAS, la Asociación para la Cooperación con
Ecuador – ACOEC y la Generalitat Valenciana.
El proyecto busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
familias que habitan en barrios de escasos recursos de Quito, en el marco
de procesos participativos de desarrollo, incorporando la igualdad de
género e intergeneracional.
Los Barrios que se encuentran seleccionados son “Ontaneda alto”, “la
Luz Baja” y “El Rosario” en la administración del Valle de los Chillos, y
en la zona de noroccidente se está seleccionando otros tres.
En el Barrio El Rosario ya se han adelantado los talleres de Diagnóstico
participativo y diseño del Plan. En enero se tendrá el primer plan Barrial
terminado.

Ir al inicio
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Programa Paso a Paso
Alianzas estratégicas para vivienda digna
para familias de bajos ingresos
Programa de vivienda
PASO a PASO mantiene abiertas las inscripciones para el Programa de
Vivienda social: Ciudad Serrana en el sector de Cutuglahua, al Sur de
Quito. Las cuotas mensuales programadas van desde 112 dólares. Los
programas están construidos por la Constructora ECO&Arquitectos y está
destinado a familias de ingresos mensuales inferiores a 600 dólares.
Los talleres informativos sobre requisitos y procedimientos para ingresar
al Programa se llevan a cabo todos los días martes a las 16h00 en las
oficinas
de
CIUDAD.
También
pueden
ingresar
a
www.ciudadpasoapaso.org (alternativas habitacionales, pasos a seguir), o
llamar a los teléfonos 2225198 o 2227091 ext. 17 o ext. 18.

Mayor información:
www.ciudadpasoapaso.org y www.ciudad.org.ec
Telf: 2227091 ext. 17 o ext. 18
Talleres informativos: Todos los días Martes a partir de las 16h00 en CIUDAD

Ir al inicio
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Cartelera de eventos
Curso de Paradigmas y de Formadores vecinales
En el mes de septiembre se realizó un segundo curso de Paradigmas que
fue dictado por Jorge García a los estudiantes de la Escuela Politécnica
del Chimborazo (ESPOCH), de la ciudad de Riobamba, con la
actualización del módulo de Paradigmas realizado en el marco del
proyecto FORLOCAL III.
En el mes de septiembre se dio inicio al curso de Formadores vecinales
dirigido a un grupo de 15 miembros de la Unión Metropolitana de Barrios
de Quito (UMBQ) y del Instituto para el Desarrollo del Pensamiento
Ciudadano (IDEPEC). Este curso se encuentra realizándose y está siendo
impartido por Jorge García.

1era. Expoferia. Gastronómica, artesanal, manualidades,
encuentro de danzas y músicos indígenas. “Promoviendo la
identidad cultural”.
Participación de Mario Unda en la 1era. Expoferia. Gastronómica,
artesanal, manualidades, encuentro de danzas y músicos indígenas.
“Promoviendo la identidad cultural”. 28 agosto 2010, Ambatillo,
Provincia de Tungurahua. Organizado por el Centro Cristiano Evangélico
Emmanuel de Ambatillo. Apoyado por el Ministerio de Cultura-Dirección
Provincial de Tungurahua, Secretaría de Pueblos, movimientos sociales y
participación ciudadana, GTZ, Cooperativa de ahorro y crédito Chibuelo.

••••••••••

Participación de Mario Unda como docente (Análisis de coyuntura y
realidad) en el curso organizado por el Centro Ecuménico y
Macroecuménico de formación permanente en espiritualidad, fe y
compromiso político. Guayaquil del 13 al 15 de Agosto 2010.
••••••••••

Taller: retos actuales del Contrato Social por la
Vivienda: Estrategias y Plan de acción 2010.

Con el fin de discutir acerca de la Política de Hábitat y Vivienda que se
encuentra desarrollando el Ministerio de Desarrollo Urbano y ViviendaMIDUVI, definir estrategias de incidencia del Contrato Social por la
Vivienda dentro de la coyuntura actual y elegir los nuevos representantes
del colectivo se organizó el Taller “Retos actuales del Contrato Social por
la Vivienda- CSV: Estrategias y Plan de Acción 2010” los días 11 y 12 de
agosto de 2010 con el apoyo del Centro de Investigaciones CIUDADPrograma Paso a Paso. El Taller contó con la participación de 33
representantes de las organizaciones miembros del Contrato Social por la
Vivienda y otras vinculadas a temas habitacionales.
Ir al inicio
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Novedades editoriales
En el marco del proyecto FORLOCAL III se realizó la publicación de
6 números más de la serie Participación y Democracia, bajo el título:
Ecuador. Cronología del conflicto social. Este es un trabajo que
Mario Unda viene realizando desde el 2007, en el marco de un
convenio con el Observatorio Social de América Latina OSAL del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO.

••••••••••

Pubicaciones recibidas
•

HIVOS, 1968-2008, History in the making: from aid to alterglobalism.

•

Revista Estudios Interdisciplinarios de América Latina y El Caribe –
EIAL: Traducción e historia en América Latina, de la Universidad de
Tel Aviv, Facultad de Humanidades. Volumen 21 – No.1, Quito,
Enero-Junio 2010.

•

UNIVERSITAS, Revista de la Universidad Politécnica Salesiana,
Crisis y seguridad alimentaria. Año IX – No. 12, Cuenca – Ecuador,
2010.

•

“La acción pública intercultural” de Víctor Hugo Torres Dávila.
Universidad Politécnica Salesiana, GTZ. Quito, 2010.

•

“Jóvenes y juventudes. Acción, representaciones y expectativas
sociales de jóvenes en Quito” de René Unda Lara. Universidad
Politécnica Salesiana, Investigaciones. Quito, 2010.

•

La Granja No.1, Volumen 11, 2010, Revista de Ciencias de la vida,
agropecuarias y veterinarias. Universidad Politécnica Salesiana.
Quito, 2010.

•

Revista Foro, de la Fundación Foro Nacional por Colombia, No. 71
Septiembre 2010, De Uribe a Santos: los retos. Bogotá, Colombia.

•

Revista Española de Desarrollo y Cooperación del Instituto
Universitario de Desarrollo y Cooperación, Universidad
Complutense de Madrid. Número extraordinario. VI Cumbre entre la
Unión Europea y América Latina y El Caribe. Madrid, España. 2010.

•

Revista Ecuador Debate No. 80, ¿La Democracia en sus límites?.
CAAP, Quito, Ecuador, Diciembre 2009.

•

¿Qué es lo económico? Materiales para un debate necesario contra el
fatalismo de José Luis Coraggio (Organizador). Ediciones CICCUS,
Argentina, 2009.

•

Revista América Latina en movimiento, de ALAI. No. 458: “Europa

– América Latina: Lecciones de las crisis”, Agosto 2010. QuitoEcuador.
•

Revista PAPERS. Revista de sociología No. 95/3. “El desarrollo de
la familia en España desde una perspectiva demográfica”. Editada
por la Universidad Autónoma de Barcelona, 2010.

•

Revista Nueva Sociedad No. 228, “Mare Nostrum. América Latina y
las Economías del Pacífico”. Buenos Aires, Argentina.

•

“Sistematización de la experiencia de manejo de los recursos
naturales de los páramos de Quisapincha”. Publicación del CESA,
Quito-Ecuador. 2010
Revista Papeles de Población No. 62, del Centro de Investigación y
Estudios Avanzados de la Población-CIEAP, XV Aniversario.
Universidad Autónoma del Estado de México-UAEM, México.

•

•

Revista del Observatorio Demográfico. América Latina y El Caribe:
Proyección de población del CEPAL-ECLAC. No.7, Abril 2009.

Referencias Bibliográficas del Centro de Documentación CIUDAD:
http://agora.unalmed.edu.co/principal/canal6/catalogo_cehap.htm
CARTA INFORMATIVA AUSPICIADA POR EED-EZE
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