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REESTRENANDO LOCAL DE CIUDAD
A partir del mes de Agosto estamos nuevamente
en la casa antigua de CIUDAD. Contamos con nuevas
salas para la realización de eventos, seminarios, talleres,
etc. que ponemos a su disposición. Bienvenidos
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Los

proyectos

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 realización de emprendimientos culturales

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

Proyecto radial para la formación de ciudadanía desde la
recuperación de la memoria histórica.

••••••••••

En el mes de mayo del 2.009 se firma el convenio entre el Centro de
Investigaciones Ciudad y el programa radial “EL Bicho de la Memoria”
para llevar a cabo el Proyecto Radial de Formación de Ciudadanía desde la
recuperación de la Memoria Histórica.

Co-administración
del Parque Itchimbía

El programa se encuentra en su segunda temporada que implica un trabajo
de un año y cuatro meses, tiempo en el que se planteo extender la
participación desde un espacio radial a la vinculación con la ciudadanía
mediante la generación de talleres y el acercamiento a la red de oyentes.
Las actividades que se han venido realizando en este período han
respondido a los siguientes objetivos:
Principal
Generar conciencia política en jóvenes de entre 15 a 28 años a través de un
espacio radial educativo y popular y mediante capacitación alternativa
para construir y ejercer ciudadanía.
Específicos
• Fomentar espacios de discusión y debate a través de la interacción e
interlocución con los radioescuchas.
• Fortalecer la producción y realización radial en barrios populares.
• Brindar capacitación alternativa para que los jóvenes puedan
expresarse a través de sus intereses políticos, culturales y artísticos.
• Difundir y promocionar eventos políticos, culturales y artísticos.
Los objetivos se han cumplido progresivamente de acuerdo al cronograma
planteando, y se han realizado también algunos talleres de intercambio con
los jóvenes del barrio la Lucha de los Pobres.
••••••••••

Participación en el Tercer Encuentro Latinoamericano de
Descentralización y Desarrollo Local y III Cumbre
Iberoamericana de Descentralización y Desarrollo Local

Como parte de las actividades de visitas y pasantías programadas por el
proyecto FORLOCAL III, el proyecto apoyó la participación de 20
personas que han estado vinculadas permanentemente a las actividades de
capacitación y al trabajo en Gobiernos Locales y Organizaciones sociales.
Ellas vinieron de las provincias de Imbabura, Tungurahua, Montúfar,
Cañar y Pichincha.
El evento se desarrolló entre el 11 y el 13 de Noviembre de 2009 y estuvo
organizado por el Grupo Iniciativa, Ecuador Dialoga y OFIS de Cuenca.
Mario Unda formó parte del equipo académico organizador.
Los temas que se trataron tuvieron que ver con: Descentralización,
Asociatividad de Gobiernos Locales y su incidencia en políticas de
descentralización, Gestión de territorios, Educación y territorios, y
Construcción de ciudadanía.
Más información en: http://www.ciudad.org.ec
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Observatorio de la Cooperación Internacional
Boletín electrónico: “Ventana a la Cooperación”

Entre las actividades que viene realizando el Observatorio para la
Cooperación al Desarrollo en Ecuador se ha editado el sexto Boletín
electrónico (diciembre 2009): “Ventana a la Cooperación”, cuya temática
es la Cooperación al Desarrollo y el Medio Ambiente.
En él, Carlos Larrea expone el caso del Yasuní- ITT dentro de las nuevas
perspectivas de sustentabilidad; José Vicente Troya retoma la experiencia
de UNDP en relación al nuevo marco constitucional ecuatoriano y el buen
vivir; Pedro Ponce sintetiza los ejes de acción de la Unión Europea sobre
protección ambiental, los objetivos de Kyoto y el camino hacia
Copenhagen; Marcela Aguirre y Samuel Sangüeza, expresan la
experiencia del FAN en relación al canje de deuda por naturaleza; Jimena

Sasso realiza una visión crítica a algunos proyectos hidroeléctricos y su
financiación; por último, Jorge García resume algunos principios éticos y
pedagógicos sobre la educación ambiental e interculturalidad.
Más información en: www.cooperacion.org.ec y
www.observatoriocooperacion.blogspot.com
Más información en: http://www.ciudad.org.ec
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Co-administración del
Parque Metropolitano Guangüiltagua
Muestra fotográfica “PHOTONATURA 2010”

El jueves 11 de febrero de 2010, a las 10H00, en el Galpón del Parque se
realizó la inauguración de la exposición "PHOTONATURA 2010". Esta
muestra está compuesta por fotos del Parque Metropolitano
Guangüiltagua: sus paisajes, su flora, su fauna y su gente.
Al finalizar su contrato de administración en el Parque Metropolitano
Guangüiltagua, el Consorcio CIUDAD-Ecogestión aprovecha para mostrar
a la ciudadanía la belleza e importancia del pulmón más importante de la
capital, a través de la exposición "PHOTONATURA 2010", fruto de un

convenio con "FOTOCLUBQUITO".
Durante el mes de enero en diversos horarios se registró la magia del
parque, para lograr la muestra "PHOTONATURA 2010". Esta exposición
consta de dos partes: a) fotografías expuestas en el Galpón del Parque (del
11 al 28 de febrero); y b) muestra de fotos al aire libre, que permanecerá
tres meses en las instalaciones del Parque.
"FOTOCLUBQUITO" es un espacio que reúne a fotógrafos aficionados y
profesionales, nacionales y extranjeros, con el objetivo de compartir
experiencias, dar capacitaciones y mostrar a las personas cómo se pueden
descubrir mundos nuevos a través de la fotografía.

••••••••••

El Parque Educa

El Consorcio CIUDAD – Ecogestión ofrece recorridos guiados educativos
denominados “El Parque Educa” para que chicos y grandes puedan
aprender sobre flora, fauna, cosmovisión andina y más. Esta iniciativa
pretende convertir a este parque – bosque en un referente educativo y
ambiental. Las personas intersadas en participar en este proyecto
educativo deben comunicarse al 2469 568 para realizar la reservación.
••••••••••

Actividades permanentes en el Parque
Avistamiento de aves en el Jardín de los colibríes

De jueves a domingo a partir de las 07H00; 08H15 y 09H30 se realizan
recorridos guiados con ornitólogos expertos que permiten a los
aventureros enamorarse del canto y el vuelo de las aves. Ven con tus
amigos y familia a disfrutar esta aventura.
Yoga, Yug Do, Pilates, Capoeira
Todos los domingos
08H00
Lugar: Junto al Centro de Información

Instructor: Nelson Pacheco

Capoeira y Ritmos Tropicales
Todos los domingos
09H00, 10H00
Lugar: Junto al Centro de Información

Yang Xing Do
Todos los domingos
08H30 a 09H00
Lugar: Zona de picnic
Arte marcial que con una serie de movimientos, suaves y armoniosos
que le permitirán tener una buena circulación energética
mayor lucidez, creatividad, y equilibrio emocional

Dispensario Volante de "MEDICINA ALTERNATIVA"
Todos los domingos
Hora: 10H00 a 13H00
Lugar: Zona de Jugos
Más Información: www.parquemetropolitano.ec
Ir al inicio
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Proyecto 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: Programa Alborada 2da etapa (San Antonio de
Pichincha). Las cuotas mensuales programadas van desde 70 a 147
dólares. Los programas están construidos por la Constructora

ECO&Arquitectos y está destinado a familias de ingresos mensuales
inferiores a 400 y 600 dólares.
La información de los interesados debe solicitarse a los teléfonos 2225198
o 2227091 del Centro CIUDAD con la Ing. Mónica Manrique y/o con la
Ing. Paola Pinto.

Mayor información:
Silvana Ruiz: silvana@ciudad.org.ec
http://www.ciudad.org.ec

Ir al inicio
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Co-administración del Parque Itchimbía
Deja volar tu imaginación con aves de papel

El sábado 10 de octubre, se realizó un taller de origami, para hacer aves de
papel, en la casa Piedrahíta del Parque Itchimbía.
El origami nace en China y es el arte de hacer objetos o figuras mediante
el uso de hojas de papel solamente doblándolo. Antiguamente la tradición
se transmitía de padres a hijos.
El Club de Origami “Quito de Papel” enseñaron a realizar colibríes y
conocer la leyenda y significado de éstos animalitos.
Este taller de origami, se dio en el marco del Festival Mundial de las Aves
que se realiza en todo el planeta para la conservación de las aves y porque
en Quito se festeja, desde el 2005, “Octubre Mes de las Aves”.
••••••••••

Itchimbía paraíso de Quindes

El martes 20 de octubre se realizó un recorrido guiado de avistamiento de
aves, con ornitólogos expertos de Aves & Conservación, las salidas fueron
desde el Punto de Información a las 07H30; 09H00 de la mañana.
El Parque Itchimbía es un muestrario sobresaliente de las aves de Quito, su
flora lo ha convertido en un paraíso de colibríes, tangaras, torcazas,
quilicos, pinchaflores, gorriones y otras especies, que con sus colores y
cantos maravillan a los visitantes.
Desde el 2005 Quito festeja “Octubre el mes mundial de las aves”, por ello
el administrador del parque Consorcio CIUDAD – Ecogestión, junto a
Aves & Conservación realizan, varias actividades para que las personas
vuelvan la mirada hacia el patrimonio natural de la ciudad, con el objetivo
que las personas conozcan, valoraren y protejan la naturaleza.
••••••••••

Estudiantes celebran “Día del Escudo Nacional”
en el Itchimbía

El 30 de octubre delegaciones de varios planteles educativos realizarán un
desfile cívico desde el Dorado -escuela Egipto (López de Gomarra N16115 y Rufino Marín)- hasta el Parque Itchimbía, para solemnizar el Día del
Escudo Nacional.
En el calendario histórico de nuestro país, el 31 de octubre se celebra el
“Día del Escudo Nacional”, uno de los principales símbolos del Ecuador,
que expresa civismo, lealtad e identidad. Por ello, el Consorcio CIUDADEcogestión, administrador del Parque Itchimbía, impulsa la ejecución de
acciones, programas y proyectos educativos que fomenten los valores
patrios en los estudiantes.
••••••••••

Plan de reforestación para recuperar 3.8 hectáreas
afectadas por un incendio

El domingo 29 de noviembre, a partir de las 11H00 voluntarios de las
Naciones Unidas se unen para limpiar y recuperar la zona afectada por un
incendio forestal en el Parque Itchimbía, esto se da en el marco del “Día
Internacional del Voluntariado”.
El programa de “Voluntarios de las Naciones Unidas”, la “Mesa de
Voluntariado en el Ecuador”, la Fundación “Ciclópolis” y el Consorcio
“CIUDAD – Ecogestión”, administrador del Parque Itchimbia, se unieron
para celebrar el Día Internacional del Voluntario (DIV) que se festejó el
cinco de diciembre, con acciones a favor del medio ambiente.
El pasado 01 de octubre, 3.8 hectáreas de bosque andino, fueron afectadas
por un flagelo, en el Parque Itchimbía. Razón por la cual, los voluntarios
de las Naciones Unidas se reúnen para limpiar y sembrar árboles en la
zona. Con ello, se pretende crear conciencia y cuidado del medio
ambiente en el marco de la “Campaña Mundial Voluntariado por el
planeta”.
A esta campaña se han unido la Secretaría de Pueblos, la Agencia Suiza
para el Desarrollo y la Cooperación en el Ecuador, colegios y empresas
que promueven la participación de sus trabajadores y también personajes
como: el montañista Iván Vallejo, el Concejal Pablo Ponce, Jalal Dubois,
Rodrigo Padilla y más.
••••••••••

Actividades permanentes
Yoga, todos los domingos a las 08h00
Lugar: Casa Piedrahita.

Danza tradicional, todos los domingos a las 15h00
Lugar: Junto a la Casa Piedrahita.

Recorridos guiados, todos los días
Salida: Centro de información

Mayor información en: www.parqueitchimbia.org.ec

Ir al incio
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Cartelera de eventos
Curso “Los programas de mejoramiento de barrios para una
gestión democrática de la ciudad”

En el marco del programa PASO A PASO, se realizó en la ciudad de
Ibarra el Curso “Los programas de mejoramiento de barrios para
una gestión democrática de la ciudad” durante los días 13 y 14 de
noviembre de 200.
Dentro del Curso se analizó los procesos de urbanización en el Ecuador, la
conformación de barrios precarios y lo que implica un proceso de
mejoramiento barrial a partir de la participación y organización social.
Además, se analizaron los incentivos gubernamentales para el
mejoramiento y se presentaron algunas experiencias sobre legalización y
mejoramiento de barrios en ciudades de Ecuador y Colombia.
El evento contó con la participación de delegados de organizaciones
sociales, de gobiernos seccionales, del gobierno central, entre otros.
••••••••••

Taller II “Hacia la Ley de Vivienda”

En el marco del programa PASO A PASO, el 27 de noviembre se realizó
en Quito, el Taller II “Hacia la Ley de Vivienda”, en el cual el Arq.
Neira vocero del equipo responsable de la elaboración de propuesta de ley
de vivienda expuso la versión final elaborada.
La Coordinación del Contrato Social por la Vivienda recogió las críticas,
comentarios y sugerencias de los asistentes al taller en respuesta a la
propuesta presentada. Participaron miembros del CSV y de otras
organizaciones viviendistas y de instituciones gremiales y públicas.En la
ciudad de Quito, se realizaó el Taller II “Hacia la Ley de Vivienda”.
••••••••••

Curso Nacional Paso a Paso “Alianzas Estratégicas para
una vivienda digna”

El Centro de Investigaciones CIUDAD, a través del Programa PASO A
PASO- Alianzas estratégicas para una vivienda digna, auspiciado por la
Generalitat Valenciana, el BID, la Unión Europea y ACSUD-Las
Segovias, mantiene un componente de capacitación, fortalecimiento y
articulación de los distintos actores involucrados en la problemática de la
vivienda social y apoyo a las actividades del Contrato Social por la
Vivienda.
En esta ocasión, se realizó en Guayaquil el Curso Nacional Paso a Paso
“Alianzas Estratégicas para una vivienda digna” el 21 y 22 de
enero de 2010.
El objetivo del Curso Nacional Paso a Paso fue difundir experiencias de
alianzas estratégicas entre distintos actores de la sociedad para la
formulación y ejecución de propuestas habitacionales.
••••••••••

Foro: “Hacia una gestión de suelo eficiente, equitativa y
sustentable en Quito”.

El 28 de enero de 2010, se realizó el Foro: “Hacia una gestión de

suelo eficiente, equitativa y sustentable en Quito”.
En dicho evento se presentaron las conclusiones del Curso Paso a Paso
“La gestión de suelo y vivienda: un reto para los Municipios del Ecuador”,
algunas reflexiones sobre el rol de la gestión de suelo dentro de la
planificación urbana y la gestión de vivienda de interés social,
instrumentos de gestión de suelo desarrollados en otros países y
propuestas diseñadas para la ciudad de Quito, datos sobre la dotación de
servicios y los precios del suelo y finalmente, se analizó los procesos de
regularización de la tenencia. Foro: “Hacia una gestión de suelo eficiente,
equitativa y sustentable en Quito”.
••••••••••

1er. Taller de reflexión: La reforma urbana y la economía
urbana en el Ecuador

Como parte de las actividades que desarrolla el proyecto FORLOCAL III,
el día viernes 27 de Noviembre de 2009, la CONBADE, CIUDAD y el
MCPES, organizaron el taller de reflexión sobre la reforma urbana y la
economía popular urbana en el Ecuador.
El taller se realizó en el local de eventos del Centro de Investigaciones
CIUDAD, y se contó con la presencia de Luis Gómez, presidente de la
CONBADE y de varias organizaciones barriales del Ecuador. Se tuvo un
primer contacto con las organizaciones sociales y se planteó la necesidad
de reflexionar y traer sus aportes a la propuesta presentada por Jorge
García acerca del tema de la economía popular desde sus localidades.
••••••••••

Conversatorio “Declaración París y ACCRA: ¿Instrumentos
tecnocráticos o un paso hacia un cambio de paradigma?.”

El Observatorio de la Cooperación al Desarrollo en Ecuador y el Centro de
Investigaciones CIUDAD realizaron el Conversatorio: Declaración París y
ACCRA: ¿Instrumentos tecnocráticos o un paso hacia un cambio de
paradigma?. Este se llevó a cabo el día miércoles 9 de Diciembre a las
15h00, en las instalaciones del Centro de Investigaciones CIUDAD.
A través de una presentación se abordaron los siguientes temas:
- Resumen histórico de la DP y los lineamientos que la rodean.
- Los cinco ejes de la DP: apropiación, alineación, armonización, gestión
por resultados y responsabilidad mutua.
- Ejes de discusión crítica y los aprendizajes que repercutieron estos
ámbitos en el Plan de Acción de AACRA.
- El proceso de inserción de las OSC desde 2007 para acordar la
elaboración de consultas a nivel mundial con la pregunta clave: ¿Qué
aportan las OSC para hacer el desarrollo más eficaz?.
••••••••••

2do. Taller de reflexión. Reforma urbana y
economía popular

En el marco del proyecto FORLOCL III, el día viernes 18 de Diciembre
de 2009, la CONBADE, CIUDAD y el MCPE, organizaron el 2do.taller
de reflexión sobre la reforma urbana y la economía popular urbana en el
Ecuador.
El taller se realizó en el local de eventos del Centro de Investigaciones
CIUDAD, y contó con la participación de varias organizaciones barriales
del Ecuador.
Se receptaron las reflexiones de las organizaciones sociales y se
plantearon las dificultades con las que se encontraron cada una de ellas a
lo largo de sus prácticas con la economía solidaria. Se planteó el reto de
presentar a tod@s l@s participantes sus experiencias locales en el
próximo taller que se realice.
••••••••••

3er. Taller de reflexión. Reforma urbana y
economía popular

Continuando con las actividades que se realizan en el marco del proyecto
FORLOCAL III, el día viernes 29 de Enero de 2010, la CONBADE,
CIUDAD y el MCP, organizaron el 3er.taller de reflexión sobre la reforma
urbana y la economía popular urbana en el Ecuador.
El taller se realizó en el Auditorio del Centro de Investigaciones
CIUDAD, y contó con la participación y la exposición de 18 experiencias
de economía popular por parte de organizaciones barriales y sociales del
Ecuador. Se propuso realizar los siguientes talleres en diversas regiones
del país.
Ir al inicio
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Pubicaciones recibidas
•

Revista del CLAD Reforma y Democracia No.45, Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo-CLAD,
Venezuela.

•

Revista Papeles de Población No. 60, del Centro de Investigación y
Estudios Avanzados de la Población-CIEAP, Universidad Autónoma
del Estado de México-UAEM, México.

•

Boletín “Ciudad Segura” No. 36, de la FLACSO, Quito-Ecuador.

•

“Sistematización del Proceso de la Institucionalización del Enfoque
de Género” y “Guía para un proceso de institucionalización del
enfoque de género en la gestión de las organizaciones”, Comité
Ecuménico de Proyectos.

•

Revista Casa de la Américas No. 255. Casa de las Américas. Cuba
2009.

•

Policy Paper No.1”Ecuador: ¿un país maniatado frente a la crisis? De
Alberto Acosta; No.2 “América Latina, el cambio climático y la ruta
hacia Copenhague de Dania Quiroga; y No 3. “¿Es la CAN un
esquema vigente de integración?. Del ILDIS. Junio 2009.

•

“Revista Foro” No. 68, del Foro Nacional por Colombia, Colombia.

•

Boletines del IFEA No.2 y 3, No.37, 2008; No.1, No.38, 2009; y
Migración transnacional de los Andes a Europa y Estados Unidos.

•

Publicación de la Universidad Autónoma Metropolitana de
Azcapotzalco: “las reglas del DESORDEN: HBITAR LA
METRÓPOLI”. México. 2008.

•

Revista Ecuador Debate No. 78, Cuerpos y sexsualidades. CAAP,
Quito, Ecuador, Diciembre 2009.

•

Revista E.I.A.L. Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el
Caribe, Vol. 20-No.2, Julio - Diciembre 2009. Universidad de Tel
Aviv, Facultad de Humanidades, Escuela de Historia, Instituto
Sverdlin de Historia y Cultura de América Latina. Israel.

•

Revista América Latina en movimiento, de ALAI. No. 450-451:
“Lecturas desde los movimientos. ¿Qué ha cambiano con los
gobiernos de cambio?”, Diciembre 2009. Quito-Ecuador.

•

Cuadernos de Nuestra América, No. 43-44, Vol. XXII enerodiciembre 2009. “La crisis financiera actual en los Estados Unidos y
su impacto en América Latina”. Editada por el CEA, Centro de
Estudios sobre América, La Habana, Cuba.

•

Revista de la Fundación Foro Nacional por Colombia, No. 69,
diciembre 2009. “El Estado ¿Para quién?”. Bogotá, Colombia.

•

Cuadernos del CENDES, Centro de Estudios del Desarrollo, No. 69 y
70, año 26. Enero-Abril 2009, “25 Años” y “Jóvenes, Política y
Cultura en América Latina”. Caracas, Venezuela.

•

Revista Nueva Sociedad No. 224, “Crisis bajo control. Efectos de la
recesión mundial en América Latina. Buenos Aires, Argentina.

•

Revista Casa de la Américas No. 256, Julio-Septiembre 2009. “En
Homenaje a Mario Benedetti”. Casa de las Américas. La Habana,
Cuba 2009.

•

Libro: “Yasuní. El tortuoso camino de Kyoto a Quito”, de Esperanza
Martínez . ABYA YALA- CEP, Noviembre 2009, Quito-Ecuador

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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