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Promoviendo visitas y pasantías a
experiencias de desarrollo local
Visita al Tercer Encuentro de la RED TIERRA Y CANASTA

Co-administración
del Parque
Metropolitano
Guangüiltagua

••••••••••

El Centro de Investigaciones CIUDAD en el marco del proyecto
FORLOCAL III, y en coordinación con la Fundación UTOPÍA de
Riobamba, apoyó la realización de visitas y pasantías de compañer@s de
varias ciudades del país, al Tercer Encuentro de la Red Tierra y Canasta
que se realizóen la ciudad de Muisne, provincia de Esmeraldas.

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

Durante los dos días del Encuentro se realizaron dos presentaciones:
“Agua, manglar, minería y soberanía alimentaria, relaciones, realidades y
perspectivas” a cargo de FUNDECOL y “Políticas Públicas: los temas
vinculados a la soberanía alimentaria y economía solidaria en el nuevo
marco normativo nacional y su influencia en la Red Tierra y canasta” a
cargo de MMO Rosa López.
Se realizaron trabajos de grupos y visitas a las comunidades de Bunge y
Vigla en donde se realizóuna plantación de mangle.

••••••••••

Co-administración
del Parque Itchimbía

Más información en: http://www.ciudad.org.ec
••••••••••

Apoyando la realización de talleres de formación
Talleres de formación de facilitadoras y facilitadores en
nutrición ecológica y soberanía alimentaria

Como parte de los apoyos realizados desde el Proyecto FORLOCAL III, y
dentro del programa de formación que viene realizando la Fundación
UTOPIA (de Riobamba) se realizaron 5 Talleres con la Red Nacional
Tierra y Canasta y la Canasta Comunitaria de Riobamba, de formación de

facilitadoras y facilitadores en nutrición ecológica y soberanía alimentaria.
Las temá
ticas topadas en los talleres fueron: Taller de creación, el Valor
social y comunitario, el Valor nutritivo, el Valor ecológico, el Valor de
compartirlo y cómo hacerlo.
Estos talleres fueron replicados por los facilitadotes formados en otros
á
mbitos como por ejemplo: al personal del Hospital de niños de
Riobamba, a los estudiantes de 5to. Año de bá
sica de la Escuela Fe y
Alegría, a las madres de familia de 6to. de Bá
sica A de la Escuela Simón
Rodríguez de Licá
n, entre otros.

••••••••••

Observatorio de la cooperación
Conversatorio sobre Cooperación: “Desafíos para la
Cooperación al Desarrollo frente a la crisis mundial”
Se realizó un nuevo Conversatorio sobre Cooperación: “Desafíos para la
Cooperación al Desarrollo frente a la crisis mundial”. Este se llevó a cabo
el día Jueves, 7 de mayo 2009, en la PUCE, Auditorio II, de la Torre I
(Administración).
Se contó con la participación de: Mario Unda, con su presentación:
”Reflexión sobre nuevos conceptos de desarrollo”; de Franklin Ramirez,
Sociólogo, de FLACSO quién habló sobre las “Propuestas y avances de
SENPLADES para la realización de la Nueva Estrategia de Desarrollo”; y
Ana María Larrea, Subsecretaria de Planificación y Desarrollo,
SENPLADES quién presentó su ponencia sobre: “Planteamientos de la
Agencia Ecuatoriana de 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 quinto Boletín
electrónico: “Ventana a la Cooperación”, a través del cual se socializa un
informe sobre las relaciones entre la Comisión Europea y la sociedad civil.
Esta vez se pone a consideración la revisión de medio término de la
Estrategia País 2007 – 2013 de la Comisión Europea y su cooperación con
las Organizaciones de la Sociedad Civil.

••••••••••

Nuevas investigaciones desde el Observatorio
Se dieron inicio a las investigaciones sobre la cooperación internacional en
contextos de interculturalidad en la provincia de Pichincha, tanto en
contextos rurales como urbanos. Se estudian los casos de Cayambe y
Quito. Estas nuevas investigaciones se encuentran a cargo de Miguel Viera
y Raúl Borja respectivamente.

Más información en: www.cooperacion.org.ec y
www.observatoriocooperacion.blogspot.com
Más información en: http://www.ciudad.org.ec

Ir al inicio
••••••••••

Co-administración del
Parque Metropolitano Guangüiltagua

Campaña “Manejo responsable de perros”. Perros sociables
y dueños amables

Vida para Quito y el Consorcio CIUDAD-Ecogestión impulsan la
campaña "Manejo responsable de perros". Por estárazón el día 29 de
marzo se realizó una clase de socialización canina en la Pista de Agility,
del Parque Metropolitano Guangü iltagua.
Es común ver personas circulando con sus perros, por calles y parques, sin
ningún cuidado ni protección. Por ello, es necesario educar a la gente para
que lleve siempre a su perro con correa y sea responsable de sus
excrementos.
Las clases de socialización canina son teórico prá
cticas y pretenden crear
ciudadanos amables y responsables en el cuidado de sus perros.
Esta actividad fue gratuita.
••••••••••

Campaña para un mejor manejo ambiental

Vida para Quito y el Consorcio CIUDAD-Ecogestión quieren convertir al
Parque Metropolitano Guangü iltagua en un referente urbano de manejo
ambiental, para ello desde abril del 2008, realiza una campaña permanente
para que visitantes y usuarios colaboren separando los desechos orgá
nicos
e inorgá
nicos.
El Parque cuenta con un á
rea de producción de compost y humus
(lombricultura) bajo condiciones controladas, para fines demostrativos y
didá
cticos; de esta manera se aprovechan los residuos orgá
nicos que se
producen dentro del parque para generar abono orgá
nico que se usa en la
forestación y manejo del Parque.
••••••••••

Álbum fotográfico

El Consorcio CIUDAD-Ecogestión pone a su disposición alrededor de
doscientas fotografías del Parque Metropolitano Guangü iltagua, las
mismas que está
n en el sitio de Internet:
http://www.panoramio.com/user/3115782. Aquí se puede observar fotos
de: fauna, manejo ambiental, mejora de infraestructura, parque cordial,
parque educa, paseo de arte y má
s.
••••••••••

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

En el Parque Metropolitano Guangü iltagua existe un lugar má
gico, con
plantas exóticas y flores nativas que atraen a muchas aves. El Jardín de
los Colibríes "Fernando Ortiz Crespo", lleva este nombre en homenaje a
este ornitólogo ecuatoriano que adquirió reconocimiento por sus
investigaciones sobre de los colibríes del Ecuador.
Este jardín es la puerta de acceso a un sendero de interpretación para
observar plantas y aves en la quebrada Ashintaco. Allí encontramos:
pinchaflores negros y pechicanelos, mirlos, huiracchuros, rigchas,
jilgueros, quilicos y muchas variedades de colibríes que se mezclan entre

el colorido de los faroles chinos, los guantos y un sin fin de plantas
nativas.
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 permitirá
n 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
••••••••••

Proyecto Paso a Paso
Alianzas estratégicas para vivienda digna
para familias de bajos ingresos
Nuevos programas de vivienda
PASO a PASO abrió las inscripciones para nuevos Programas de Vivienda
social: Programa Albazul (antiguo camino a Conocoto), Programa
Alborada 2da etapa (San Antonio de Pichincha), y el Programa La
Valenciana III (Zabala-Calderón). Los costos de las viviendas van desde
10.000 a 14.000 dólares. Las cuotas mensuales programadas van desde 70
a 147 dólares. Los programas está
n construidos por la Constructora
ECO&Arquitectos y estádestinado a familias de ingresos mensuales
inferiores a 400 y 600 dólares.
La información de los interesados debe solicitarse a los teléfonos 2458987
o 3332154 del Centro CIUDAD con la Ing. Mónica Manrique y/o con la
Ing. Paola Pinto.

••••••••••

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

Ir al inicio
••••••••••

Co-administración del Parque Itchimbía
Encuentros de los Juegos tradicionales
Durante el último cuatrimestre se realizaron los habituales encuentros de
Juegos tradicionales, todos los fines de semana, de 10:00 a 16:00. Los
juegos tradicionales se trasladaron en este período hasta la explanada de la
tradicional avenida 24 de Mayo, en el Centro Histórico de Quito, como
parte de la Semana de la Niñez, organizado por la Fundación Patronato
Municipal San José, Casa de la Niñez 1. El encuentro tuvo lugar el 3 de
junio, y contócon la participación de aproximadamente 200 menores.

Muestra de cine infantil y juvenil “Chulpicine”.
En el mes de junio en el Centro Cultural Itchimbía se inauguró la muestra
de cine infantil y juvenil “Chulpicine”. Este es un evento gratuito que
reúne cortometrajes y películas independientes.

Investigación ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA
COMUNIDAD AVIARIA DEL PARQUE ITCHIMBÍA
Entre mayo y junio, el Consorcio CIUDAD-Ecogestión y el ornitólogo
independiente Juan Manuel Carrión, pusieron a disposición del público los
primeros resultados de la investigación ESTRUCTURA Y DINÁ MICA
DE LA COMUNIDAD AVIARIA DEL PARQUE ITCHIMBÍA, realizada
entre julio del 2008 y enero del 2009. Los resultados de esta investigación
registraron 56 especies potenciales de aves, agrupadas en 24 familias. De
estas, 49 especies fueron confirmadas. El trabajo ESTRUCTURA Y
DINÁ MICA DE LA COMUNIDAD AVIARIA DEL PARQUE
ITCHIMBÍA es inédito, y se constituye en una importante herramienta de
planificación a largo plazo para el manejo de los recursos naturales del
Distrito Metropolitano de Quito.

••••••••••

Actividades permanentes
Manejo Responsable de Mascotas. En forma permanente, se entrega a los
visitantes fundas para los desechos de sus perros y se les indica que los
coloquen en los basureros de color negro que fueron ubicados en varios
puntos del Parque.

Manejo de Residuos Sólidos. En forma permanente se desarrolla el plan
de manejo de residuos sólidos.

Tai-Chi, todos los sá
bados y domingos a las 07h30
Lugar: Á rea de Juegos Tradicionales.

Yoga, todos los domingos a las 08h00
Lugar: Casa Piedrahita.
Bailemos en el Parque, todos los domingos a las 15h00
Lugar: Casa Piedrahita.
Espacio para socialización canina, sá
bados y domingos 9h00
Lugar: Esquina de las mascotas.

Mayor información en: www.parqueitchimbia.org.ec

Ir al incio
••••••••••

Cartelera de eventos

Curso-taller sobre “Coyuntura” y Taller Interlocal
Como parte de las actividades del proyecto FORLOCAL III y en
colaboración de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la
Universidad Central del Ecuador, se realizaron los últimos talleres del
Curso-taller de coyuntura.
De acuerdo con la planificación establecida cuando se dio inicio al Curso
de Coyuntura de coyuntura, se concluyócon la tercera fase del mismo:
La primera fase, realizada entre julio y septiembre de 2008, analizó la
constituyente y el referéndum aprobatorio.
La segunda fase, efectuada entre octubre de 2008 y febrero de 2009,
analizó los procesos posteriores al referéndum.
Finalmente, la tercera fase, cumplida desde marzo 2009 hasta mayo, ha
venido analizando la coyuntura de este último proceso electoral.
Con los resultados obtenidos el 26 de abril, ha culminado lo que se
identificó como la primera fase de este proceso bautizado como
“revolución ciudadana”.
Para concluir este ciclo del Curso se desarrolló (24 y 25 de Julio) el Taller
Interlocal: “Balance de dos años de revolución ciudadana” con la
participación de varios amigas y amigos vinculad@s a la reflexión y a la
acción política, económica y social del país. Entre ellos estuvieron el Ec.
Alberto Acosta, Pastor Israel Batista, Felipe Adolf, el Dr. Gaitá
n
Villavicencio de la Universidad Estatal de Guayaquil, el Dr. Fernando
Sarango Rector de la Universidad Amawtay Wasi, el ex ministro de
Ambiente Edgar Isch, Milton Benítez, profesor de la U. Central, Pablo
Ospina, de la U. Andina, Á ngel Bonilla, del CDES, Franklin Ramírez, de
Flacso, Margarita Aguinaga, del Colectivo Feminista, Diego Silva de El
Chaco, Edgar Peñafiel de la ACJ – Portoviejo, Roberto Gortaire de
UTOPIA de Riobamba, Francisco Escobar, de Terranueva. Participaron
alrededor de 60 cursantes de varias ciudades del país.

••••••••••

Curso de Planificación Estratégica Prospectiva

En el marco del proyecto de Formación para el desarrollo local FORLOCAL III-Observatorio de la cooperación, auspiciado por el EED,
se concluyó el curso de Planificación Estratégica con la realización de los
dos últimos talleres en el mes de Abril. Estos se realizaron en el local del
Centro CIUDAD y el Centro Misionero Verbo Divino.
El curso estuvo a cargo de Gabriela Weber y Jorge García.

••••••••••

Lanzamiento del libro: Cooperación al desarrollo en la
frontera Norte. Una mirada desde Sucumbíos 2000-2007.

Carla Celi y Camilo Molina, miembros del equipo de trabajo del
Observatorio de la Cooperación al Desarrollo en el Ecuador, realizaron la
presentación y entrega del libro a la población de Lago Agrio el día Jueves
25 de Junio de 2009, con el apoyo del FEPP - Lago Agrio.
Posteriormente el día Miércoles 1 de Julio se realizó el lanzamiento del
mismo, en la Sala de Conferencias No.1 de la FLACSO. Intervinieron:
Ralf Oetzel, asesor de la Secretaría Técnica del Plan Ecuador; José
Antonio Figueroa, IAEN. Ph.D. en Antropología y Estudios Culturales,
investigador en Frontera Norte; Carla Celi y Camilo Molina de CIUDAD.
Participócomo moderadora María Mercedes Eguiguren de FLACSO.

••••••••••

Taller de socialización Estudio de caso – UNOCANC

En el marco del proyecto FORLOCAL III, el Observatorio de la
Cooperación organizó la presentación del Estudio de caso: EL
DESARROLLO RURAL, LA COOPERACIÓ N INTERNACIONAL Y
LA INTERCULTURALIDAD EN LA UNIÓ N DE ORGANIZACIONES
CAMPESINAS DEL NORTE DE COTOPAXI (UNOCANC).
Dicho estudio estuvo realizado por el compañero Miguel Viera, quien
realizó también esta presentación, el día 2 de marzo de 2009, en el barrio
de Planchaloma, provincia de Cotopaxi, ante directivos y miembros de la
organización UNOCANC.
••••••••••

Encuentro por un mejor hábitat. Foro por el derecho a la
Ciudad y a la Vivienda.

En este Encuentro fue presentada la ponencia sobre "Derecho a la ciudad y
a la vivienda en la Nueva Constitución" de Silvana Ruiz, en representación
del Centro de Investigaciones CIUDAD.
Este evento, realizado el 23 y 24 de Marzo en la ciudad de GuadalajaraMéxico, estuvo co-organizado, por Há
bitat Internacional, entre otras
instituciones locales y participaron también con ponencias magistrales, el
Arq. Enrique Ortiz del HIC-AL y el Dr. Héctor Garza del ITESO de
Guadalajara.
••••••••••

Curso Nacional: “Alianzas estratégicas y alternativas
tecnológicas para la construcción de vivienda de interés
social y dotación de servicios básicos”

En el marco del Programa PASO A PASO, se realizó (21-23 de Mayo) en
la ciudad del Puyo en la Hostería Flor de Canela, Barrio Obrero, Paseo
Turístico, el Curso "Alianzas estratégicas y alternativas tecnológicas para
la construcción de vivienda de interés social y dotación de servicios
bá
sicos".
Se trataron los siguientes módulos:
Módulo A: La problemá
tica de la vivienda y la dotación de servicios en la
Amazonía.
Módulo B: Experiencias de construcción de vivienda de interés social y
dotación de servicios bá
sicos con base en la utilización de tecnologías
adecuadas.
Módulo C: Políticas públicas y utilización de tecnologías adecuadas en la
construcción de vivienda y la dotación de servicios bá
sicos.
Módulo D y E: Visitas de campo
Participaron, entre otras personas: el Arq. Luis Gallegos, Director
Fundación Ecuatoriana del Há
bitat-Funhabit; el Dr. Olger Córdova,
Secretario Comisión de Participación; el Arq. Rodrigo Gonzá
lez, Asesor
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda -MIDUVI; el Arq. Jorge
Morá
n, Proyecto Planta Piloto Ecomateriales –Senacyt, Facultad de
Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; el Ing.
Patricio Cevallos, Ingeniería Alternativa, Programa Iberoamericano de
Investigación, Difusión y Capacitación de Construcciones con Tierra –
PROTERRA; Paulina Soria, Responsable de Gestión del Conocimiento y
Desarrollo Artesanal de la Red Internacional del Bambú y el Ratá
n INBAR; la Lcda. Nancy Sá
nchez, Jefe de Crédito Programa Paso a Paso Centro de Investigaciones CIUDAD.
••••••••••

Curso Nacional: “La gestión de suelo y vivienda: un reto
para los municipios del Ecuador”

En esta ocasión, el Programa PASO A PASO, con el apoyo del BEDE y la
FLACSO, realizó el Curso Nacional “La gestión de suelo y vivienda: un
reto para los municipios del Ecuador”. El evento se desarrolló en los días 2
y 3 de julio de 2009, en el Hemiciclo de la FLACSO, con la participación
de alrededor de 150 personas, entre las cuales estuvieron 18 municipios
del país.
El objetivo del curso fue contribuir al fortalecimiento de las capacidades
de los municipios para abordar la gestión de suelo y vivienda, en
coordinación con las políticas nacionales y a la luz de los planteamientos
de la nueva constitución del Ecuador.
Participaron como invitados, entre otros: el Arq. Fernando Carrión,
Coordinador Programa Estudios de la Ciudad, FLACSO; el Arq. Rodrigo
Gonzá
lez, Asesor Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda –MIDUVI;
el Dr. Norman Wray, Ex miembro de la Mesa de Régimen de Desarrollo
de la ANC y Concejal electo de Quito; la Ing. Andrea Carrión,
Subsecretaria de Planificación y Políticas Públicas –SENPLADES;el Ing.
Walter Solís, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda –MIDUV; el Dr.
Alejandro Floriá
n, Director FEDEVIVIENDA (Colombia); Juan Diego
Lopera, Subdirector de Planificación Territorial, Municipio de Medellín.
Ir al inicio

••••••••••

Novedades editoriales

"Cooperación al desarrollo en la Frontera Norte. Una
mirada desde Sucumbíos 2000-2007"
La investigación que se recoge en este libro es una continuación de
estudios anteriores realizados por el Observatorio de la Cooperación al
Desarrollo sobre las tendencias de la Cooperación Internacional.
El presente estudio partió de un mapeo sobre el estado de la cooperación
internacional en torno a la problemá
tica del refugio en la frontera
colombo-ecuatoriana, que se efectuó junto con el Servicio Jesuita de
Refugiados y Migrantes entre 2006 y 2007. En esta primera fase se
recogió la información necesaria para conocer las diná
micas de
intervención de la cooperación internacional. La segunda fase se
concentró la investigación en la provincia de Sucumbíos. La publicación
estádividida en 6 capítulos y fue terminada por Carla Celi, Camilo Molina
y Gabriela Weber, del equipo del Obeservatorio de la Cooperación.
La investigación estuvo auspiciada por HIVOS.
188 pá
ginas
Más información en: www.cooperacion.org.ec y
www.observatoriocooperacion.blogspot.com
Más información en: http://www.ciudad.org.ec
••••••••••

Cartilla No. 3: La vivienda rural en el Ecuador. Desafíos
para procesos sustentables e incluyentes.
El presente documento forma parte de la Serie de Cartillas relacionadas
con la problemá
tica de la vivienda, la ciudad y el há
bitat, producidas en el
marco del Programa PASO A PASO apoyado por la Generalitat

Valenciana y ACSUD Las Segovias. Esta sistematización fue realizada
por Silvana Ruiz y Vanesa Pinto. 28 pá
ginas.
El Programa PASO A PASO y el Contrato Social por la Vivienda quieren,
a travez de este pequeño esfuerzo, contribuir a profundizar el aná
lisis de la
problemá
tica de la Vivienda Rural y aportar a la definición de
lineamientos estratégicos de políticas y programas dentro del actual marco
constitucional y desde una perspectiva integral de desarrollo rural,
intercultural y sustentabilidad.
••••••••••

Cartilla No.4: Viviendo en condominios. Otro desafío para
la inclusión.
El presente documento forma parte de la Serie de Cartillas relacionadas
con la problemá
tica de la vivienda, la ciudad y el há
bitat, producidas en el
marco del Programa PASO A PASO apoyado por la Generalitat
Valenciana y ACSUD Las Segovias. Esta sistematización fue realizada
por Silvana Ruiz y Vanesa Pinto. 59 pá
ginas.
Con esta Cartilla CIUDAD incursiona en otro tema que no podía quedar
relegado en todo este amplio espectro: el de la convivencia de los usuarios
de las soluciones habitacionales, principio y fin ulterior de todos los
esfuerzos.

••••••••••

Pubicaciones recibidas
•

Revista Nueva Sociedad No. 217, “Los colores de la izquierda”, Argentina

•

Revista Nueva Sociedad No. 218, “¿Cuestión de género?”, Argentina

•
La innovación partidista de las izquierdas en América Latina, ILDIS-FES,
Quito-Ecuador
•
REIS No. 124. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, del CIS,
España
•
Revista Ecuador Debate No.74, “Clases medias”, del CAAP, QuitoEcuador
•
Secuencia No.71 Revista de Historia y Ciencias Sociales, del Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México
•
Revista Casa de Las Américas No.252, “Presencia Chicana”. Pá
ginas
salvadas de Josephine Herbst. Martí i Corretjer, La Habana Cuba
•
“Poder presidencial, opinión pública y exclusión social”, de Isidoro
Cheresky, Cuadernos Argentinos Manantial, CLACSO, Argentina

•
“El desafío y la carga del tiempo histórico. El socialismo en el siglo XXI”,
de Istvá
n Mészá
ros, CLACSO, Argentina
•
Revista Latinoamericana de Economía Vol.3 No.5, Problemas del
Desarrollo, Ediciones Cono Sur, del Instituto de Investigaciones Económicas de
CLACSO, Argentina
•
Revista Papeles de Población No.56, del Centro de Investigación y
Estudios Avanzados de la Población-CIEAP, Universidad Autónoma del Estado
de México-UAEM, México
•
Revista Foro No. 65, “Orlando Fals Borda: Investigación y acción”, del
Foro Nacional por Colombia, Colombia
•

Reporte anual 2007, del GRET, Francia

•
Revista Española de Desarrollo y Cooperación No.22, Instituto
Universitario de Desarrollo y Cooperación-U.Complutense de Madrid, España
•
Cuadernos de CENDES No.67 y 68, del Centro de Estudios del
Desarrollo-CENDES, Venezuela
•
Revista del CLAD Reforma y Democracia No.42, Centro Latinoamericano
de Administración para el Desarrollo-CLAD, Venezuela
•
Revista Estudios Interdisciplinarios de América Latina y El Caribe E.I.A.L. Vol.19, No.2, Tel Aviv.
•
Revista Política y Sociedad 45, No.2, “Las nuevas formas familiares del
siglo XXI”, Universidad Complutense de Madrid-Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología, España
•
Revista Educación de Adultos y Desarrollo No.70, “Migración e
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